
19760920

"Bsi

&B
1

«III
H mI

Buonos Aires, lunes 20 de setiembre de 1976

NUMERO

AÑO LXXXIV

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARIA DE
INFORMACIÓN

PUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO

OFICIAL

Domicilio Legal:
Avda. Santa Fe 1659

1060 - Capital Feaeral

Registro Nacional de la

Propiedad Intelectual
Número 1.242.180

Eloy Rebora
Director Nacional

Números telefónicos

de la Repartición

división
boletín oficial

T. E. 41-2625 y 3344

AVISOS
Y SUSCRIPCIONES

T. E. 41-1654 y 42-101]

INFORMES
Y BIBLIOTECA
T.E. 41-6104 y 41-4980

DIVISIÓN REGISTRO
T.E. 41-5485

MESA DE ENTRADAS
T.E. 41-4304

DEPARTAMENTO
GRÁFICO
T.E. 812-542^

PERSONAL
T. E. 812-4760

DEPÓSITOS
Y ALMACENES
T. E. 812-3632

DIVISIÓN COSTOS
T. E. 812-6697

EXPEDICIÓN
Reclamo de ejemplares:
Capital Federal y Gran
Buenos Aires: 72 boraa
de 12 a 19 horas.
Interior del país: 10 días.

T. E. 812-1830

ACLARACIÓN

RaueE-en

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL AGROPECUARIA.
FINANCIERA INMOBILIARIA
Y DE MANDATOS
Se hace saber que en la publicación del

i
mencionado aviso efectuada en la edición

I

del Boletín Oficial del 14|9|7S, se deslizó

el siguiente error:

Donde dice: . ..Rauclen Sociedad Anó-
nima Comercial Agropecuaria Financiera
Inmobiliaria y de Mandatos.

Debe decir: ...Rauelen Sociedad1 Anó-
nima Comercial Agropecuaria Financiera
Inmobiliaria y de Mandatos.

e. 20|9'N'.' 91.329 V. 20|9|76

Dilleand

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición cié la señora Jue-
za Nacional de it-'rimera Instan-
cia en lo Comercial de Registro,
Bra. 'X'atiana S'Ciiifris, Secretairia

del autorizante, se hace steber por
un día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: Ángel Gustavo Campos, ar-
gentino, casado, comerciante, de 52 años,
Cédula de Identidad de la Policía Fede-
ral 4.566.944, domiciliado en Paraná 6055,
Villa Adelina; Reginaldo Pascual Dal Ri,
argentino, casado, comerciante, de 34 años,
Libreta de Enrolamiento 4.369.854, domi-
ciliado en Alberti 651, 6? piso. "F", Oli-
vos, ambos de la provincia de Buenos
Aires, Enrique Roberto Enríquez, argenti-
no, casado, comerciante, de 32 años. Cé-

dula de Identidad de la Policía Federal
4.981.402, domiciliado en Amenábar 1772;

Adolfo Vainslein, argentino, casado, con-
tador público nacional, de 60 años, Cé-
dula de Identidad de la Policía Federa!
2.993.246, domiciliado en la Ciudad de

la Paz 2046, ambos de Capital Federal. 2)

Fecha de escritura: 9 de abril de 1976.

3) Denominación: "DILLCAND, SOCIE-
DAD ANÓNIMA". 4) Domicilio social:

México 631, Capital Federal. 5) Objeto
social: A) Armado de candados, cerradu-
ras, herrajes y sistemas de seguridad; b)

A la importación, exportación y negocia-
ción de todo tipo en el mercado interno

o externo de los artículos citados en el

inciso a) asi como también las materias
primas y materiales que intervienen en
dicha fabricación y de artículos de ferre-

tería. Podrá también ejercer representa-
ciones, consignaciones, mandatos y comi-
siones. 6) Plazo de duración: S9 anos con-
tados desde la fecha de inscripción en c.i

Registro Público de Comercio. 7) Capital
social: $ 100.000.— representado por
10.000 acciones de $ 10.— cada una. 8)

Composición de los Órganos de Adminis-
tración y Fiscalización: Directorio entre
un mínimo de tres y un máximo de siete

con mandato por un año. Presidente: Án-
gel Gustavo Campos; vicepresidente: Re-
ginaldo Pascual Dal Ri; Directores: Enri-
que Roberto Enríquez y Adolfo Vainstein,
Sindico titular: Rita Zaba de Turko; Sín-
dico suplente: Arturo Teodulso Marcos
Castro. 9) Organización de la represen-
tación legal: Presidente en forma indivi-

dual y a dos clalesquiera de los directores

conjuntamente. 10) Fecha de cierre del

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 19^8 .

—
Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 3,300.— a, 2019 N? 92.174 V. 20j9|78
-*0-
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SOCIEDAD ANÓNIMA
Jt*or disposición de la señora Jue-
za Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro,
Dra. Tatiana Schifris y Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-

ber por un día:

QUE POR escritura de fecha 20 de abril

de 1976 y escritura de fecha 7 de julio

de 1976, pasada por ante el escribano
Amadeo F. Pezza, lia quedado constitui-

da la sociedad que ilustran las escrituras
mencionadas, que en sus partes pertinen-
tes, conforme lo determina la Ley nú-
mero 21.357, son las siguientes; Constitu-
ción de Aerotrón, Sociedad Anónima. —
Escritura número cien. —

- En •. ;<:Ud

de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a veinte días de abril de mil
novecientos setenta y seis, ante mi. es-

cribano autorizante, comparecen los se-

ñores: Mario Ramón Ansaldi, casado en
primeras nupcias con Elena Milotti, na-
cido el 18 de marzo de 1931, argentino,

Cédula de Identidad 3.477.166, P. Fede-
ral, industrial, domiciliado en Camaro-
nes 3931. Capital Federal; Elias Eugenio
Gómez, divorciado, nacido el 31 de julio

%

SE HAN NORMALIZADO LAS PUBLICACIONES DE LOS
INSTRUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS SOCIEDADES POR
ACCIONES Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE APARE-
CEN EN ESTA SECCIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, EN CUMPLIMIENTO .DEL ARTICU-
LO 10 DE LA LEY W 19.550. POR LO TANTO, LOS EDICTOS
QUE INGRESEN SERÁN PUBLICADOS SIN DEMORA, DENTRO
DE LOS PLAZOS DETERMINADOS POR LAS FACILIDADES
TÉCNICAS. - - -

de 1931, argentino, Cédula de Identidad
3.698.209, P. Federal, radiotécnico, domi-
ciliado en Provincias Unidas 3668, San
Justo, provincia de Buenos Aires, de
tránsito aquí; Saverio Pantaleone, casa-

do en primeras nupcias con Celia Nor-
ma D'Orio, nacido el. 25 de noviembre
de 1927, argentino. Cédula de Identidad
2.538.924 P. Federal, comerciante, do-
miciliado en J. J. Biedma 870 Capital

Federal, y Roberto Hugo Prado, caaado
en primeras nupcias con Marta Cepeda,
nacido el I o de setiembre de 1928, ar-

gentino, Cédula de Idetnidad 2.586.747,

P. Federal, comerciante, domiciliado en
Franklin 1789, Capital Federal; todos los

comparecientes personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que han.

resuelto constituir una sociedad anóni-
ma, con sujeción al siguiente estatuto:

I, — Estatuto. — Denominación. — Do-
micilio. — Plazo y objeto. — Artículo

Primero: Bajo la denominación de:

AEROTRÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA,
queda constituida una sociedad anóni-
ma que tiene su domicilio legal en la

ciudad de Buenos Aires, en la calle Alsi-

na 1609, T\ 38, pudien'do establecer agen-
cias y¡o sucursales en cualquier punto
de la República yio del exterior. — Ar-
ticulo Segundo: Su plazo de duración es

de noventa y nueve años contados a par-

tir de la fecha de su inscripción en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro. — Artículo

Tercero: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros, en el país y|o

en el exterior, las siguientes actividades:
Comerciales: Mediante la compraventa,
importación y exportación de artícu'os

y¡o materiales eléctricos y mecánicos pa-
va usos industriales, comerciales,, técnico-

profesionales y del hogar; equipos ylo

componentes electrónicos, de electromedi-
cina, de laboratorio y de comunicacio-
nes. — Industriales: Mediante la fabri-
cación de artículos electromecánicos o
electrónicos para uso científico, técnico
o doméstico. Financieras: Por préstamo.

SUMARIO
EDICIÓN DEL OÍA 2©|9|76 (20 págs.)

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS
(Fágs. 1 a 6)

SOCIEDADES EN COMANDITA
POR ACCIONES

s. 8 a 8)

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

(Fágs. 8 a 12)

EDICTOS JUDICIALES
Nuevos. (Pág. 12)

Anteriores. (Pág. 15)

REMATES .JUDICIALES
Nuevos. (Pág. 14)
Anteriores. (Pág. 19.)

tos documentos que aparecen en el

BOLETÍN OFICIA5L DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA serán tenidos
por auténticos y obligatorios por el

efecto de esa publicación y por co-
nmnlcai&os y suficientemente circula-
dos dentro de todo el territorio na-
cional (Decreto núiuero 659/1847).
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con o sin garantía a corto o largo plazo,
aporte de capitales a personas, empresas
o sociedades existentes o a constituirse,
con las limitaciones establecidas por el

artículo 30 del Decreto-Ley N? 19.550:72,

en el caso de tratarse de aportes socia-
les; por la compra, venta y negociación
de títulos, acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de
créditos de cualquiera de los sistemas o
modalidades, creados o crearse. — Ex-
clúyense las operaciones comprendidas en
el Decreto-Ley N? 18.061 169 y toda otra
que requiera concurso del público. — In-
mobiliarias: Por compraventa, permu-
ta y construcción, explotación, arrenda-
mientos y administración de bienes in-
muebles, urbanos o rurales, incluso los
afectados al régimen de la Ley N? 13.512.
— Agropecuarias: Por la explotación di-
recta o indirecta, por sí, o por terceros,
de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, írutícolas, forestales, propiedad
de la sociedad o de terceras personas;
cría, invernación, mestización, venta, cru-
za de ganado, hacienda de todo tipo, ex-
plotación de tambos, cultivo, forestaciones
y reforestaciones de todas clases. — Man-
datarias: Por el ejercicio de mandatos,
representaciones, comisiones, consignacio-
nes, relacionadas con sus actividades co-
merciales, industriales, financieras, in-
mobiliarias y agropecuarias. — A tal
fin, la sociedad1 tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. — Artículo Cuarto: El capital
social es de $ 800.000.— 'ochocientos mil
pesos), representado por ochenta mil
(80 000) acciones de diez pesos, valor
nominal cada una, dividido en series de
numeración correlativa c!e mii acciones
cada una. — El capital poorá ser au-
mentaao por decisión de asamblea ordi-
naria nasta el quinV-ip!} de su monto,
conforme al art. 188 del Decreto-Ley nú-
mero 19.550172 y disposiciones comple-
mentarias. — El ejercicio social cierra
el día 31 de diciembre de cada año.— La representación legal de la socie-
dad, es ejercida por el presidente o vi-
cepresidente en forma individual o por
dos directores en forma conjunta. — El
Órgano Administrador está a cargó de un
directorio, compuesto por un mínimo de
dos miembros y un máximo de diez titu-
lares, con mandato por tres años, que
fija y elige la asamblea ordinaria, que
también puede designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. — La fiscaliza-
ción está a cargo de un Síndico Titular
por el término de tres años. — La asam-
blea debe elegir un suplente por el mis-
mo término. *

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1976.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 9.50O,— e. 20!9 N? 92.119 v. 20Í9Í76

Mecli - Tap
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición de la Sra. Jueza
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana Schifris, secretaría del
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA de 2/4/76, pasada
ante el escribano de esta ciudad, Jorge
A. Ricciardi, bajo el N° 257, se pro-
tocolizó el acta de asamblea del 25/10/74
de Mecli - Tap, Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial, Financiera e Inmobilia-
ria, que aprobó aumento de capital so-
cial a S? 330.000, modificación del estatu-
to, adecuándolo a la Ley N? 19.550/72, mo.
dííicando artículos así: "Artículo 1?: La
sociedad se denomina MEDÍ - TAP SO-
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL! CO-
MERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIA.
RlA, se rige por los presentes estatutos
y disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. — Tiene su domi-
cilio legal en la calle Lavalle 1125, 5°, 12,

C»; ital Federal. — Artículo 3? : La socie-
dad tienen por objeto las siguientes ac-
tividades: Industriales: mediante la ex-
plotación integral de establecimientos de_
dlcados a la fabricación de tapones y
tapas para envases en cualquiera de sus
tipos y formas, de goma de corcho o alu-
minio, a presión, tipo corona o rosca; Co-
merciales: mediante la compra, venta,
Importación, exportación, distribución de
bienes muebles, mercaderías, materias
primas, productos, subproductos, referi-
dos en especial a la comercialización de
producido de la actividad industrial de la

sociedad. — Artículo 4?: El capital social
es de pesos SfiO.OOO.— representado por
30.000 acciones de pesos 10.— valor no-
minal cada una. — El capital puede sel-

aumentado por decisión de la asamblea
«diñaría hasta el quíntuplo de su mon-
to conforme al articulo 188 del Decreto
ley N? 19.550. — Directorio" de 2 a 7
miembros, mandato 2 años. — Represen-
tación legal de la sociedad, corresponde
El presidente del directorio Sr. José Ma-
ría Alvarez.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1978.

— Enmendado: "8", vale. — Lucio R.
Meléndez, secretario.

$ 2.600,.— e. 20J9 W 92.197 V. 20)9176

Habar
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la señora Jue-
za Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro.
Dra. Tatiana Schifris, Secretaria
interinamente a cargo del autori-
zante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

1) DOMINGO PASCUAL Cichello, argen-
tino, comerciante, de 45 años, casado, con
doña Elena Enriqueta Hortas. C. I.

3.205.489, domiciliado en ia calle Asun-
ción 4582, planta baja, Dto. "3". Luis
Bastone, argentino, comerciante, de 4i3

años de edad, casado con doña Amalia
Luisa Bello, con C. I. N? 3.992.6o0, do-
miciliado en la calle Francisco P. Mo-
reno 2149; Norberto Piccolo, argentino,
arquitecto, de 40 años, casado con doña
Elsa Noemí Grassano, C. I. 3.957.258,
con domicilio en la calle Bulnes 1880, 7"

piso; Juan Carlos Caputto, argentino, co-
merciante, de 29 años de edad, casado
con doña Concepción Morsella, O I.

N? 5.604.085. con domicilio en Gavilán
3705; Juan Bonomo, argentino, comercian-
te, de 26 años, casado con doña Alicia
Beatriz Mukowoz, C. X. N^ 6.518.249, con
domicilio en la calle Austria 1724, 1? pi-
so. Dto. "E", Capital Federal; Jorge Héc-
tor Pérez, argentino, soltero, arquitecto,
39 años de edad, C. I. N? 3.150.458, do-
miciliado en Directorio 186, 8? piso, de-
partamento "A"; Dositeo González, argen-
tino, soltero, comerciante, de 40 años de
edad, C. I. N? 3.924.119, con domicilio
en Gavilán 3730; Antonio Cichello. ar-
gentino, comerciante de 48 años, casado
con Eleonor Mastricchio, O I. N? 2.622.207.

domiciliado en Asunción 4682, 4? piso, de-
partamento 13; Mario Victorio Cichelio,
argentino, comerciante casado con Irene
María Rafia, de 39 años, C. I. N? 3.924.557,

domiciliado en en la calle Allende 3608;
Miguel Ángel Domingo Pujol, argentino,
comerciante, de 29 años, casado con Ma-
ría Cristina Sebadjian, C. I. 5.543.317,
domiciliado en Salvador Maria del Carril
4370. 2) 8 de junio de 1976. 3) "HABAR
SOCIEDAD ANÓNIMA". 4) Asunción 4700.

Capital Federal. 5) Inmobiliarias: Me-
diante la compra, venta, permuta, admi-
nistración y explotación de inmuebles ur-
banos, suburbanos o rurales en todas las

modalidades existentes o a crearse, inclu-
sive las relacionadas con la ley de Pro-
piedad Horizontal. Constructoras: Me-
díante proyectos y,o construcciones total

c> parcial de inmuebles, proyectos yio re-

alización de obras y trabajos de arquitec-
tura e ingeniería de todo tipo y de via-
lidad, sean públicas o privadas, actuanSo
como propietaria, proyectista, empresaria.
contratista o subcontratista de obras en
general, sin limitación de tipo, clase, des-
tino o especialidad, prestación de ateso-
ramiento técnico legal del ramo, excluido
todo atesoramiento que en virtud de ma-
teria haya sido reservado a profesiona-
les con título habilitante, según las res-
pectivas reglamentaciones. Financieras:
Mediante inversiones de aportes de capi-
tal a particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, para nego-
cios piesentes o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores mobilia-
rios, nacionales o extranjeras, otorga-
miento de créditos en general, sean o no
garantizados y toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes con
exclusión de las previstas por la Ley nu-
mero 19.061 u otras por las que se requie-
ra concurso público. 6) 99 años contados
desde la inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. 7) S 2.700.000.— . 8)
Presidente: Domingo Pascual Cichello;
Vicepresidente: Luís Bastone; Directores:
Norberto Piccolo, Juan Carlos Caputto y
Juan Bonoino, y el Órgano Fiscalizador:
Síndico titular: Juan Mario Lerner y Sín-
dico suplente: Ignacio Mario Lerner. Su
mandato 3 años y Síndicos 1 año. 9) Pre-
sidente en forma individual o a uno cual-
quiera de los directores en forma indis-
tinta. 10) 31 de diciembre.
Buenos Aires. 6 de setiembre de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 5.400,— e. 20¡9 N<? 92.144 v. 20¡9¡78

Indusport
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por tüüsp.TSición de la Sra. Jaeza
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Ora.
Tatiana Schifris, Secretaría inte-
rinamente a carso del Autori-
zante, se hace saber por raí día
el siguiente edicto:

1) SEVERINO CZAPSKI, argentino, co-
merciante, de 27 años de edad, casado
con doña María Isabel Chavez, C. I.

N? 5.874.438 y doña María Isabel Chá-
vez de Csapaki, argentina, docente, de 28
años de edad, casada con don Severino
Czapski, con C. I. N? 8.048.814, ambos
con domicilio en la calle Aráoz 2401, pi-

so 13, depto. F, Capital Wsderal. — 2)

24 de junio de 1976. — 3) INDUSPORT,
SOCIEDAD ANÓNIMA. — 4) Córdoba
333, piso 3?, Capital Federal. — 5) In-
dustriales: Mediante la fabricación, in-
dustrialización y procesamiento de ar-
tículos de marroquinffiría y prendas de

vestir. — Comerciales: Mediante la com-
praventa, importación, exportación y dis-
tribución del producido de la actividad
industrial de la sociedad y sus materias
primas de directa aplicación. — Finan-
cieras: Mediante inversiones o aportes de
capital a particulares, empresas, socieda-
des constituidas o a constituirse, para
negocios presentes o futuros, cempra-
venta de títulos, para negocios presen-
tís o futuros, compraventa de títulos, ac-
ciones u otros valores mobiliarios, nacio-
nales o extranjeros, otorgamiento de cré-
ditos en general, sean o no garantizados
y toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes con exclusión
de las previstas por la Ley N? 18.081 u
otras por las que se requiera concurso
público. — Importadoras y exportadoras:
Mediante la importación de toda clase
cíe productos y mercaderías, elaboradas o
no. — 6) 99 años, a partir de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — 7) S 1.000.000.—. 8) Presi-
dente: Severino Czapski; vicepresidenta

:

Maria Isabel Chávez de Czapski. — Y
órgano fiscalizador: Síndico titular: Ri-
cardo Alberto Calabrese. — Síndico su-
plente: Rodolfo Mario Suberbie. — Du-
rarán en su mandato, los primeros por
3 años y los segundos 1 año. — 9) Al
presidente o al vicepresidente, quienes
actúan en forma indistinta. — 10) 30 de
junio.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1976.— Gonzalo E. Các-e?. secretarlo.

1.200,- e. 20:9 Ni" 92.187 v. 20 9:76

Jo-arco
SOCIEDAD ANÓNIMA

.

Por disposición de la Sra. Jueza
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercia! de Regí- tro, Dra.
Tatiana Schifris, Seer.taría inte-
rinamente a cargo del Autorizan-
te, se hsice saber por un dia el
siguiente edicto:

JOSÉ ARMANDO Moya!, argentino, sol-
tero, comerciante, cíe 37 años, C. I. nú-
mero 3.336.033, áürn /liado en Callao
1690, 13, Capital Federal; Lidia Elsa
Basman, argentina, divorciada de Eduar-
do Galperín, comerciante, de 40 años,
C. I. N" 2.169.601, doniic ilada en Ca-
llao 1690. 13, Capta! — 2?) 29 de ene-
ro de 1976. — 3") JOARCO, SOCIEDAD
ANÓNIMA. — 4») Santos Dumont 2325.
Capital Federa!. — 5?) Inmobil'aria: Me-
diante la compra, venta, permuta, ad-
ministración, construcción y explotación
de inmuebles urbanos, suburbanos o ru-
rales, en todas sus modalidades ex'sten-
tes o a crearse, ínclus've las relaciona-
das con la ley de prop'edad horizontal.
— 6") 99 años, contados desde la fe-
cha de su inscripción en el Registró
Público de Comercio. — 7?) S 300.000.—

.

8'') Presidente Jo*é Armando Mcyal. —
Vicepresidenta: Lidia Elsa Basman. — Y
el órgano fiscalizador: Síndico titular:

Dr. Jorge Guillermo Galmarino y síndi-
co suplente: Dr. José Zaietz. — Dira-
rán en su mandato los primeras, 3 años,
y los segundos, 1 año. — 9?) Presiden-
te o al vicepresidente en forma indis-
tinta. — 10) 31 de d'ciembre.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1976.

— Gonzalo E. Cácer-s. secretario.

$ 2.100— e. 20¡9 Nq 92.189 v. 20J9Í76

Líntiel

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la Sra. Jueza
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana Schifris, See.refcirí.v in-
terinamente a cargo del Autori-
zante, se hace saber por un dia

el siguiente edicto:

1) ROBERTO VICENTE Vidal, argen-
tino, contador público, de 35 años, ca-
sado con doña Lidia Marta Scotti, con
cédula de identidad número 4.754.207, do-
miciliado en la Avenida Corrientes 4264.

T> piso "C", Capital Federal; Ricardo
Eugenio Vidal, argentino, empleado, de
31 años, casado con doña Estela María
Legeren, C. I. N» 5.630.974, con domici-
lio en la calle Alejandro Magariños Cer-
vantes 1382; Lucrecia Josefa Vidal, ar-
gentina, soltera, empleada, de 33 años de
edad, C. I. N<? 5.011.596, domiciliada
en la calle Castro Barros 86, planta ba-
ja, depto. "E"; Roberto Enrique Pola-
tian, argentino, contador público, de 30

años, casado con Norma Beatriz Oubi-
ña, C. I. N? 5.594.223; domiciliado en
la calle Teniente Benjamín Matienzo
1566, piso 6?, "D"'; Nicolás Alejandro
Mazzei, argentino, contador público, de
30 años, casado con Alicia Susana Da-
pra, C. 'i. N? 5.278.067, domiciliado en
la calle General Hornos 840 piso 8?, "D".
— 2) 10 de junio de 1976'. — 3) "LI-
NTFEL, SOCIEDAD ANÓNIMA". — 4)

Alsina 1609, 8<piso, Of. 45, Capital Fe-
deral. — 5) Constructoras: Mediante
proyectos y'o construcciones total o par-
cial de inmuebles, proyectos yjo reali-

zación de obras y trabajos de arquitec-
tura o ingeniería de todo tipo y de via-

lidad, sean públicos o privados, actuan-
do como propietaria, proyectista, empre-
earia. contratista, o subcontratista de

obras en general, sin limitación de tipo,
ciase, destino, o especialidad, prestación
de atesoramiento técnico legal del ramo,
excluido todo atesoramiento que en vir-
tud ds materia haya sido reservado a
profesionales con títuio habilitante, se-
gún las respectivas reglamentaciones. —
Inmobiliaria: Mediante La adquisie on„
explotación, arrendamiento, admini-fra-
ción y construcción en general de in-
muebles, urbanos y rurales, incluso todas
las operaciones comprendidas en las le-
yes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal, y la compra para la subdivi-
sión de tierras, promoción, y su venta
al contado o por mensualidades, o pe-
ríodos distintos de pago. — 8) 50 años,
dssde su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 7> $ 50.000.—. 8)
Presidente: Roberto Vicente Vidal; vice-
presidente: Ricardo Eugan o Vidal: y ór-
gano fiscalizador: Síndico titular: Rober-
to Enrique Polatian; sindico suplente:
Nicolás Alejandro Mazz:-¡. — Los prime-
ros, 3 años y los segundos, 1 año. dura-
rán en su mandato. — 3) Presidente o
al vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento de aquél. — 10, 31 de di-
ciembre.
Buenos Aires, setiembre 8 dev1976. —

.

Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 4.080,— e. 20;9 Nn 92.188 V 20*9176

Marecord
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Jueza
Nacional de Primera Instancia
en lio Comercial de K.f;-,istro, Ora»
Tatiana Schifris, secretaria in-<

terinamente a cargo del auterl*
z.;:nie, se hace saúer por un tile,

elí siguiente edies»:
I) JUAN Carlos Bisio, argentino, de SS¡

años, comerciante, casado. Lib. de Enro¿
4.386.214, domiciliado en Virrey Lores»
3314, Capital Federal: Rubén Daniel
ATiocco, argentino, casado, de 35 años,
comerciante. L. E N" 4.283.376. domi-
ciliado en ¿apiola 1501. 4°, Capital Fe-
deral: Mauricio Szulman, argentino, lie

39 años, comerciante, L. S. N'> 4.173.2M,
domiciliado en Superí 264", Cap. Federal;
Bernaido Ganopol. a:'~::itin<>, de 45 añoa^
contador público, L. de E. Ni 4.0Í2.713,
domiciliado en Zapioia 1501, Capital Fe-
deral y Manuel Szulmau argentino, de
45 años, L. E. N? 4.053.222, domiciliado
en La va ¡le 1763, 5", Doto, i, Capital Fe-
deral, todos de estado civil casado. —
II) 29 4 75. — III) MARBCORD, SO-
CIEDAD ANÓNIMA. — ivi Lavalle nú-
mero 1763, 5". of. 1. Cyp-.tal Federal.
— V) Inversora: Mediante la toma de
participación o de inoerás en empresas
de c ¡aiquier naturaleza ya sea por cons-
titución de sociedades ñor aecionee,
aportes, suscripción o compra de tituios,

valores o derechos soeíates, y la cons-
titución de una cartera de acciones, de-
bentures y otros títulos em-.iielos en se-
ries, excluyéndose expresamente la ad-
ministración de fondos eonv.-'ies de in-
versión o el depósito de vaiores perte-
necientes a ios mismos. — La sociedad
no realizará las operaciones «revistas en
¡a Ley 18.063, ni otra en que se re-
quiera concurso púbiieo. — Inmobilia-
ria: Mediante la compraventa, permuta,
administración, construcción, arrenda-
miento por cuenta propia o de terceros,

de bienes inmuebles por cualquiera de
las iormas y sistema de propiedad que
permitan las leyes vigentes, inclusive la
regida por la Ley 13.512 de propiedad
horizontal. — VI j 99 años a partir de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — VID S 200.000. — VIII)
Presidente: Juan Carlos Bisio. — Vi-
cepresidente: Rubén Daniel Aliocco. —
Vocal Titular: Mauricio Sz'iiman. —

•

Vocal Suplente: Manuel Ssulman. —
Síndico Titular: Bernardo Ganopol y
Síndico Suplente: Rolando Carlos Mu-
ñoz, todos con mandato por un año. —

.

IX) Presidente o Vicepresidente en au-
sencia del primero. — X) 31 de marzo.
— Entrelineas: Casado — Vate.
Buenos Aires, setiembre 10 de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 3.00©,— e. 20¡9 N? 921.142 v. 20)9:76

Indupil
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de ia Sra. Jueza
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro. l>ra.

Tatiana Schifris, secretaría inte-
rinamente a cargo de4 autorizan-
te, se hace saber p»r un dia el

siguiente edicto:

I) HUGO Osear Pérez, argentino, casa-
do con Teresa Gloria Manoileff, indus-
trial, de 35 años, L. E. N? 4.737.102,
domiciliado en Libertad 380, Garín. pro-
vincia de Buenos Aires; Teresa Gloria
Manoileff de Pérez, argentina, casada
con Hupo Osear Pérez, docente de 31
años de" edad, Lib. Cívica N° 4.931.915,
domiciliada en la calle Libertad N" 380,

Garín, provincia de Buenos Aires; Héc-
tor Julio Olivero, argentino, casado con
Marcela Cristina Egan comerciante, de
cincuenta y cuatro años, Lib. de Enrol.
N? 1.665.932, domiciliado en Bariloche
728, Haedo, provincia de Buenos Aires;
Marcela Cristina Egan de Olivero, do.
micüiada en Bariloche 728, de Haedo,
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provincia de Buenos Aires docente, 51

años, L, C. N" 0.381.989.'— II) 5 de
mayo de 1S76. — III) INDUPIL, SO-
CIUDAD ANÓNIMA. — IV) Trellcs 21.'4
Capital Federal. — V) 'Comerciales: La
compraventa, importación, exportación y
distribución de prendas para ve;;Ur y
elementos de piofección y seguridad per-
sonal para ja industria, tales como equi-
pos antlílama, máscaras, botines y za-
patos de seguridad, equipos de buceo,
cascos, antiparras. — Industriales: Me-
díante ia lab; icación, industrialización,
procesamiento, transformación de hilados
naturales o arfiliciales. tintorería y es-
tampería textil y confección de prendas
de vestir. — VI ¡ 99 años contados des-
de la lecha de inscripción en el Re-
gistro Público uc Comercio. — VII) Pe-
sos 5C0.0QO. — VID Presidente: Hugo
Osear Pérez. — Vicepresidente: Teresa
Gloria Manojieíí de Pérez. — Vocales:
Héctor Juno Olivero y Marcela Cristina
Egan de Olivero, — Sindico Titular:
Julio Luis Ridner y Síndico suplente:
Luisa PodworbKy de Ridner. — Durarán
en su mandato ios primeros tres años y
les segundos 1 año. — IX) Corresponde
al Presidente. — X) 30 cié abril .

—
E| aneas: de Olivero — Vale.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1976. —

Gonzalo E, Cáceres, secretario.

§ 2.80-0,— e. 2019 N'? 92.141 v. 20;8¡76

Tricon
SOCIEDAD ANÓNIMA

l'ur Ms¿>«síción de la ¡señora juez;»
Kaci«iiaí. de Filoxera Instancia
en 1* CC'Siiereiai de liegistro, doc-
tora 'jfaíia-na Scliiíris, secretada
de: aiitíraisaníe, se hace saber,
por un dia, el siguiente ediev-o:

FOLIO i\-' ¿.031. — Acta Constitutiva:
"Tricon, S. A.'. —• Escritura númeio se-
tecientos treima y siete. — En ia Ciudad
de Buenos Aires. Capital de ia República
A: gentina, a- veinte de noviembre de mil
novecientos semita y cinco, ante mí, es-
cribano autorizante, comparecen don En-
rique Hei'BE Kíperman, argentino natura-
lizado, Contador Público nacido el 5 de
junio de 1SÍ6, lii-uiar del Documento Na-
cional de Identidad número 12.009.162, ca-
sado en prime ¿-as nupcias con dona Rosa
Margarita Fieicher, domiciliado en la
avenida Honorio Pueyrredóti número 1141,
1" piso, departamento "41"; don José Es-
caudcil, español, Contador Público, nacido
e: 2i de maye de 1945, titular de la cé-
dula de identidad expedida por la Policía
Federal número 5.467.742, casado en pri-
meras nupcias con doña Marta Angélica
Espindola, domiciliado en la calle Conaíe
número Í48, de Lla-vallo!, provincia de
Euenos Aires, de tránsito en ésta, y don
Camilo Rascado Fernández, argentino na-
turalizado, Contador Público, nacido el l 9

d.j mayo de 1946, titular del Documento
Nacional de Identidad número 10.983.305,
casado eti primeras nupcias con doña
Elena del Rosario López, domiciliado en
la calle Hipólito Yrigoyén número 2193,
piso 10, departamento "F", personas há-
biles y de mi conocimiento, de que doy fe

y dicen: Que de acuerdo a lo dispuesto en
la sección 5* y concordante del Decreto
Ley 19.550 72, han resuelto constituir una
sociedad anónima con sujeción al siguien-
te estatuto: Denominación — Domicilio— Plazo — Objeto. — Articulo primero:
La sociedad se denomina "TRICON, S.
A ". — Tiene su domicilio legal en juris-
dicción de ia Ciudad de Buenos Aires,
calle Lavalle número ^50, piso 3", departa-
mento "E". — Articulo segundo: Su du-
ración es de noventa y nueye años con-
tados a pariir de la fecha de su inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro. —
Articulo tercero: Tiene por objeto reali-
zar por cuc-nia propia, de terceros o aso-
ciada a terceros, las siguientes operacio-
nes: a) Inmobiliaria: Mediante la adqui-
sición, venta, permuta, construcción, ex-
plotación, arrendamiento, administración
er. general de inmuebles urbanos o ru-
rales, incluso todas las operaciones com-
prendidas en ias leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal; b) Financie-
ra: Mediante aportes o inversiones ae ca-
pitales para negocios realizados o a leaii-
z&tse. — Constitución de hipotecas y de-
reas derechos reales, compraventa de tí-

tulos, acciones u otros valores mobilia-
rios y otorgamiento de créditos con o sin
garantía y cualquier otra operación finan-
ciera con exciusión de las comprendidas
en el Decreto Ley 18.061 y toda otra que
requiera el concurso público: c) Mandatos
p Servicios: Desarrollar actividades como
consultores de compras y de asesora mien-
to técnico, industrial, comercial y .finan-
ciero a toda clase de empresas e institu-
ciones civiles o comerciales, quedando ex-
cluido todo ase?oramiento que en virtud
de la materia, baya quedado reservado a
profesionales con título habilitante. —
Podrá igualmente desarrollar toda clase
cié representaciones, distribuciones, comi-
siones, consignaciones y mandatos, como
asimismo tocia clase de intermediación
comercial. — A tal fin la sociedad tiene
Plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. — Artículo cuar-
to: El capital social asciende a la suma
de treinta mil pesos, representado por tres
cectones de pesos diez mil valor nominal

cada una. — El capital puede ser aumen-
tado por decisión de la Asamblea Ordina-
ria hasta el quíntuplo de su monto, con-
forme al articulo 188 del Decreto Ley nú-
mero 19.&50. — Artículo quinto: Las ac-
ciones pueden ser al portador o nomina-
tivas, endosables o no, ordinarias o pre-
feridas. — Estas últimas tienen de-
recho a un dividendo de pago pre-
ferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión.

— Pueda también fijárseles una partici-
pación adicional en las ganancias. —
Articulo sexto: Las acciones y certifica-
dos provisionales que se emitan, conten-
drán las menciones del artículo 211 del
Decreto Ley 19.550. — Se pueden emitir
títulos representativos de más de una ac-
ción. — Artículo séptimo: En caso ie mo-
ra en la integración del capital, el direc-
torio queda facultado para proceder de
acuerdo con lo determinado por el artícu-
lo 193 del Decreto Ley 19.550. — Adminis-
tración y Representación. — Articulo oc-
tavo: La administración de la sociedad
está a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asam-
blea entre un mínimo de dos y un máxi-
mo de tres, con mandato por tres años.
— La Asamblea puede designar suplentes
en igual número que los titulares y por
el mismo plazo a fin de llenar ias va-
cantes que se produjeran en el orden de
su elección. — Los directores en su pri-
mera sesión, deben designar un Presidente
y un Vicepresidente, este último reempla-
za al primero en caso de ausencia o im-
pedimento. — El Directorio funciona con
la presencia de la mayoría de sus miem-
bros y resuelve por mayoría de votos pre-
sentes. — La- Asamblea puede fijar ia re-
muneración del Directorio. — Artículo
noveno: El Directorio tiene todas 'as fa-
cultades para administrar y disponer de
los bienes, incluso aquellas para las cua-
les la ley requiere poderes especiales con-
forme al artículo 1.881 del Código Civil
y artículo 9'> del Decreto Ley 5.695;63. —
Puede en consecuencia celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase de actos ju-
rídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social entre ellos operar con los
Bancos de la Nación Argentina, Nacional
de Desarrollo, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones de crédito oficiales o privadas;
establecer agencias, sucursales u otra es-
pecie de representación dentro o fuera del
país, otorgar a una o más personas po-
deres judiciales, inclusive para querellar
criminalmente o extrajudiciales con el ob-
jeto ¡y extensión que juzgue convenientes.
• — La representación legal de la socie-
dad corresponde al presidente o al vice-
presidente del Directorio indistintamen-
te. — Fiscalización. — Artículo undécimo:
La fiscalización de la sociedad está a car-
go de un síndico titular por el término de
un año. — La Asamblea también debe ele-
gir igual número de suplentes y por el
mismo término. —- Asambleas. — Artícu-
lo duodécimo: Toda Asamblea debe ser
citada simultáneamente en primera y se-
gunda convocatoria en la forma estable-
cida para la primera por el artículo 237
del Decreto Ley 19.550, sin perjuicio de lo
allí dispuesto para el caso de Asamblea
t-nánime. — La Asamblea en segunda
convocatoria ha de celebrarse en el mis-
mo día una hora después de la fijada
para la primera. — Artículo décimo 'ter-
cero: Cada acción ordinaria suscripta,
confiere derecho de uno a cinco votos,
conlorme se determine al suscribir el ca-
pital inicial y en oportunidad de resol-
ver la asamblea su aumento. — Las ac-
ciones preferidas pueden emitirse con o
sin derecho a voto. — Artículo décimo
cuarto: El ejercicio social cierra el 30 de
junio de cada año. — A esa fecha se con-
feccionan los estados contables confor-
me a las disposiciones en vigencia y nor-
mas técnicas de la materia. — La asam-
blea puede modificar la fecha de cierre
del ejercicio, inscribiendo la resolución
pertinente en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, y comunicándolo a la autoridad
de control. — Las ganancias líquidas y
realizadas se destinan: a) Cinco por cien-
to hasta alcanzar el veinte por ciento dei
capital suscripto para el fondo de reserva
legal; b) A remuneraciones del Directo-
rio y Síndico, en su caso; c) A dividendo
de las acciones preferidas, con prioridad
los acumulativos impagos; d) El saldo en
todo o en parte, a participación adicional
de las acciones preferidas y a dividendo
de las acciones ordinarias o a fondos de
reserva facultativa o de previsión o cuen-
ta nueva o al destino que determine la
asamblea. — Los dividendos deben ser pa-
gados en proporción a las respectivas in-
tegraciones dentro del año de su san-
ción. — Artículo décimo sexto: La liqui-
dación de la sociedad puede ser efec-
tuada por el Directorio o por el liquida-
dor designado por la Asamblea, bajo la
vigilancia del Síndico. — Cancelado el
pasivo y reembolsado el capital, el rema-
nente se repartirá entre los . accionistas,
con las preferencias indicadas en e? ar-
tículo anterior. — Y los comparecientes
agregan: 1?) Que suscriben en este acto
por partes iguales, la totalidad del Ca-
pital Social representado por acciones or-
dinarias al portador de un voto por ac-
ción, clase "A", integrando en dinero efec-
tivo cada accionista el veinticinco por
ciento de su suscripción o sea que suscri-

ben una acción cada uno, integrando la

suma de dos mil quinientos pesos cada
uno. — El saldo de capital integrado en
este acto deberá integrarse cuando ei Di-
rectorio lo requiera en un plazo no ma-
yor de dos años. — 2?) Se designa para
integrar el Directorio: Presidente, don
Enrique Hersz Kipeíínan; vicepresidente,

José Escandcll: vocal, Camilo Rascado
Fernández; síndico titular, Luis Osvaldo
Hurovich, y síndico suplente, Ornar Da-
niel Rafel. — 3

1
-
1

) Se autoriza mediante
Poder Especial que se otorga por este ac-

to a don Enrique Hersz Kiperman, para
que represente a los comparecientes en
todos los trámites administrativos y ju-

diciales con facultades para proponer y
aceptar modificaciones a ia presente, fir-

mando los instrumentos públicos y priva-

dos que fuesen necesarios a tal fin, a
efectos de obtener la conformidad ae la

autoridad adminitrativa competente e ins-

cripción en el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, previa publicación de edictos. —
Fresentes a este acto don Luis Osvaldo
Hurovich, argentino, nacido el 17 de ene-
ro de 1C44, Contador Público, con libreta

de enrolamiento número 4.424.982, casado
en primeras nupcias con doña Amelia
Esther Srugo, domiciliado en la calle Az-
cuénaga número 1767, 8? piso, departa-
mento 24, y don Ornar Rafel, argentino,
nacido el 12 de diciembre de 1949, Con-
tador Público, con libreta de enrolamien-
to número 8.274.527, soltero, domiciliado
en la calle Mansilla número 3056. piso 3°,

departamento "D", personas hábiles y de
mi conocimiento, de que doy fe, y en-
terados de la designación que se les hace
en la presente. — Aceptan el cargo. —
Leída que les fue, ratifican su contenido

y firman ante mí los otorgantes como
acostumbran, doy fe. — Fdo: Julio B.
Buschiazzo. — Hay un sello. — Entre
líneas, cada una, vale.

Buenos Aires. 4 de agosto de 1976. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 18.200 e. 20;9 N<? 92.364 V. 20¡9¡76

. _
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición de la señora Jue-

za Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial de Registro,

Dra. Tatiana Schifris, Secretaria
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

QUE POR resolución de la Asamblea Ex-
traordinaria del 3o de setiembre de 197-1.

según escritura N? 238 del 12 de mayo de
1976, pasada al F? 543 del protocolo del

escribano Don Carlos Luis Rossi, se refor-

mó el estatuto para su adecuación a las

disposiciones de la Ley N? 19.550 y con-
cordantes, cambiando el nombre y el ob-
jeto social, y que por resolución de la

Asamblea Extraordinaria del 30 de se-

tiembre de 1975, según escritura N* 726
del 12 de diciembre de 1975, pasada al

F? 1794, del protocolo del escribano doc-
tor Migue! Ángel O'Parrell. se aumentó el

capital social de ia suma de $ 200.000.— a
la suma de $ 3.200.000.—. medíante la

reforma del artículo 4? del estatuto, re-
formas ambas que fueron conformadas
por Resolución N<? 2.653 de la I.G.P.J. Co-
mo consecuencia de ambas reformas y
aumento de capital, se hace saber, según
lo dispuesto en el punto 2 del apartado
b) de la Ley N? 21.357, que el texto ínte-

gro y definitivo de los artículos 1?. 3? y
4? del estatuto es e] siguiente: Artículo V>:

Con el nombre de "CAS, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL", continuará funcionando la socie-
dad anónima que fue constituida con el

nombre de "Cas, Compañía Argentina de
Solventes, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", la cual se rige por el presente
estatuto y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables. Tiene su
domicilio legal en la calle Bartolomé Mi-
tre 559, 3er. piso. Capital Federal. Artícu-
lo 3?: Tiene por objeto: realizar por cuen-
ta propia, de terceros o asociada a terce-
ros, actividades: a) Industriales: Formu-
lación, fabricación y|o mezcla de toda
clase de productos y subproductos, semi-
elaborados, intermedios y¡o terminados,
para la industria química industrial, ya
sea para uso propio o para venta; b) 'co-
merciales: Mediante )a compra, venta.
importación, exportación, representación,
corretaje, consignación y distribución de
materias primas, productos y mercaderías
en general, explotación de patentes y
marcas nacionales y[o extranjeras, mode-
los y diseños industriales, derechos inte-
lectuales y la negociación de ellos, en e'

país y¡o en el extranjero, de productos y
subproductos, semielaborados, intermedios
y¡o terminados, para la industria química,
ya sea para uso propio o para venta. Pa-
ra su cumplimiento, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen con aquél. Artículo
4o

: El capital social «¡e-fija en $ 3.200.000 —
(tres millones doscientos mil pesos) re-
presentado por acciones de $ 10.— (diez
pesos) valor nominal cada una.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1976. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4.800,— e. 20¡9 N? 92.152 v. 20[9¡76

N. P. S.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la ¡.teñora JíMe-
za Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro,
Dra. Tatiana Schifris, Secretaría,
interinamente a cargo del autori-
zante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

1) NORBERTO PICCüLU. argentino, ar-
quitecto, de 40 años, casado con Elsa Noe-
mi Grassano, O I. N<? 3.957.258, domici-
liado en la caile Buines 1880, 7? piso;
Jorge Héctor Pérez, argentino, arquitecto
soltero, de 39 años, C. I. N<-> 3.150A5S,
domiciliado en Dhectorio 18-6, 2?, Dto. "A"'
Capital Federal; Elsa Noemí Grassanoj
argentina, comerciante, de 35 años cié

edad, casada con Norberto Ficcolo, D. N.
I. N? 3.974.769. domiciliada en la calle
Buines 1880, 7'-' piso. 2) 4 de junio de 1916.
3) "N.P.S., SOCIEDAD ANÓNIMA", ií
Av. Santa Fe 2385. 10 piso, Dto. "B", Ca-
pital Federal. 5) inmobiliaria: Mediante
la compra, venta, permuta, administra-
ción y explotación de inmuebles urbanos,
suburbanos o rurales en todas ias moda-
lidades existentes o a crearse, inclusive
las relacionadas con la ley de Propiedad
Horizontal. Constructoras: Mediante pro-
yectos y¡o construcciones tota! o parcial
de inmuebles, proyectes y¡o realización de
obras y trabajos de arquitectura e inge-
niería- de todo tipo y de vialidad, sean
públicos o privados, actuando come pro-
pietaria, proyectista, empresaria, contra-
tista, o subcontratista de obras en gene-
raí, sin limitación de tipo, clase, destino
o especialidad, prestación de asesora-
miento técnico legal del ramo, exclui-
do todo asesoramiento que en virtud do
materia haya sido reservado a profe-
sionales con título habilitante, seguir las
respectivas rcglaments/ijcnes. Financiera:
Mediante inversiones o apnries de cari tul
a particulares, empresa*, o sociedades
constituidas o a constituirse, para nego-
cios presentes o futuros, compraventa°de
títulos, acciones u otros valores mobilia-
rios, nacionales, o extranjeros, otorga-
miento de créditos en general, sean o no
garantizados y toda clase de 'operaciones
financieras permitidas por las leyes con
exclusión de las previstas por la Lev nú-
mero 18.061 u otras por las que ¿s re-
quiera concurso público 6) 99 años desda
su inscripción en el Registro Público do
Comercio. 7) $ 300. 000.—. 8) Presidente:
Norberto Piccolo; Vicepresidente- Jorfe
Héctor Pérez; Vocal: Elsa Noemí Gras-
sano, y Órgano Fiscalizador: Síndico ti-
tular: Juan Mario Lerner; Sindico su-
plente: Ignacio Mario Lerner. 9) Dura-
rán en su mandato: Los primeros, por tres
años y los segundos, por 1 año. 10) 31 de
diciembre. Uso de firma: Presidente, in-
dividual, o cualquiera de los Directores
en forma indistinta.

Buenos Aires, setiembre 8 de 1976. —
Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 4.0CO,-— o. 20¡9 N» 92.143 v. 20¡9|7S

Proyección Forestal
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la señora Jae-
za Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial do Regitsro, doc-
tora Tatiana Schifris, secretaría
a cargo interinamente del auto-
rizante, se hace saber por un dia:

QUE ENTRE LOS Sres. Juan Carlos Be-
rutti de 36 anos, casado, argentino, em-
pleado, domiciliado en Sáenz Peña 515
Quilmes, Pcia. de Bs. As. L.E. número
5.183.869; Alfonso Brizuela, de 31 años,
argentino, casado, empleado, domiciliado
en Colombres 120 Dto. "D", noveno piso,
Lomas de Zamora, Pcia. de Bs. As., L.
E. N<? 7.754.333; Miguel Félix Pompilio
Carboni, de 38 años, casado, argentino,
empleado, domiciliado en Buines 19E6 2?
piso Dto. "A", Capital, Oí. N? 5. 389.040;
Héctor Alberto Faga de 30 años, casado,
argentino, empleado, domiciliado en Yer-
bal 2160, 1? piso, Dto. "I". Capital L E.
N? 4.521.167; Daniel Osear Gusmerotti
de 37 años, casado, argentino, empleado,'
domiciliado en Echeverría 383, Villa Mai-
pú, Partido Gral. San Martín, Pe-a. de
Bs. As., L.E. N'-> 4.282.754; Darío Enri-
que Augusto Lavezzo, de 33 años, casado,
italiano, empleado, domiciliado en Cuba
1735, 12 piso, Dto. "D", Capital C. I.
N<? 4.320.396, Alfredo Justo Rónnau, de
37 años casado, argentino empleado do-
miciliado en Andrade 3530 Quilines Pcia.
de Bs. As., L.E. N? 5.173.004; Eduardo
Hugo Roqueta, de 28 años, casado, ar-
gentino, empleado, domiciliado en Co-
lombres 120 9? piso. Dto. "E", Lomas de
Zamora, Pcia. de Bs. As.. L. E. número
5.222.129; Francisco Dionisio Vallone, de
26 años, soltero, argentino, empleado, do-
miciliado en Avellaneda 2490, 4? piso B
Capital, L.E. N 1

? 8.315.663; Leonardo Fa-
rías. de 31 años, casado, argentino, em-
pleado, domiciliado en la calle 116 N° 889,
La Plata. Pcia. de Bs. As., L.E. número
5.330.747; por escritura pública de fecha
4 de mayo de 1976, pasada ante la es-
cribana M. G. Garbarino de Se'ler. h«a
dejado constituida la sociedad "PROYEC-
CIÓN FORESTAL, SOCIEDAD ANO»"-
MA", con domiciíio en la calle Avda. San
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Juan 22Í6, Capital Federal; ]a que ten-
drá por objeto: Realizar por cuenta pro-
pia y jo ele terceros, o asociada a terce-
res, en cualquier parte de la Repóbl ea
o del exterior, las siguientes actividades:
Forestales: Mediante la realización en
te iras propias o de terceros de planta-
ciones de toda Índole forestación o re-

fov-' etac'ón. Explotación directa o indi-

recta de viveros. bosques y establecimien-
tos iorestale.:. Comerciales: Mediante la

comercialización de tierras, forestadas o
nc, y de todo tipo de productos fores-

tales. Industriales: Mediante la inst-ala-

e'óo de establecimientos apropiado,; para
el procesamiento y transformación de la

ruedera. De transporte: Mediante la re-

alización por cuenta propia o de terce-

ros de operaciones de transporte de pro-
due'os forestales. De servicios: Mediante
la prestación de servicios téen'cos y de
ascr irarnií-mto en materia forestal. A tal

fin la sociedad tiene p
;ena capacidad ju-

rídica para adouirir derechos, contraer
obl' ¡raciones y ejercer los actos y realizar

loe contratos que no sean prohibidos por

las leyes o por este estatuto: con una
duración de 90 años a partir de la feche
ele su inscripción: con un cao'tal social

de ?. 2.000.000: estando la admnistración
de la sociedad a cargo de un directorio

er.-,v:puesto del número ouc fije Ir asam-
blea entre un mínimo de 5 y un máximo
de 12. con mandato por un eierci'-io. La
asamblea puede desienar suplentes en

igual o nveior número que ios titulares

y por el mismo plazo para llenar las

vientes que se produjeran: quedsndo el

directorio eommiesto de la sieuiente ma-
nera: Fres-dente. Mieuel Félix Pompilie

. Ca'bnni: vicenresidente Ai fin«o Br^'e-
la; directores.' Juan Carlos Berutti. Héc-

tor Alberto Faca, Danie 1 Osear C-usmc-
roi'i Dorio Enríeme Aueusto Lavezeo,

Alfredo Justo Rónnau. Eduardo Hu«o
Po-meta Francisco Dionisio Vallone y

Leonardo Ferias- Oreano de Fiscaliza-

ción: Síndico titular. ,Fr"e Francisco

Merin: smdFo simiente. E'ías Najie: es-

tando la representación y uso de la fir-

ma social a careo del presidente ce] cb-

Tec fr"'io. o al vicepresidente en caso de

aus"nc'á o impedimento de aouél, o ñor

dos directores en forma conjunta, cuyas

firires ob'igan a la sociedad: teniendo

e.[ f'wre do' eiercieio socal el día 31 de

f¡HM---:v,bre de c.f.da año. — Enmendado:
Ben-cfi — Berutti. Vale.

B "nos A'res. 2 de setiembre de. 1976.

„ Gómalo E, Cáceres secretario.

'$ 6.200— e. 20^9 N» 92.253 v. 20i9|76

Incorl'er

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAD
Y FINANCIERA

Por disposición de la señora Jn-e-

z-a, j\ac ;onal de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, doc-

tora Taii.-ha Seliifris, secretaria

interinamente a cargo dd au.to-

íizantt", se hace saber p«M- un día

"el {.¡gruiente edicto:

I"T,-~HA DE LA csrritura: 9 de abril de

39- T, — Razón social: INCORFER, SO-
CTJ..L.AD ANO.-TivlA COMERCIAL IN-

BLoTitlAL Y FINANCIERA. — Capital

sor'".
1- $ 5.000.010 (cinco milones de pe-

$<,fM
""—

Asamblea: 27 febiero 1976.

E ¡enos Aires i! de setiembre de 1976.

— Oyn?alo E. Cácere; secretario.

$ 850— e. 2CI9 N? S2.238 v. 20;9¡?6

Discos T. k.

SOCIEDAD ANÓNIMA _

¿•«r disiv**»-"!**»-;! de la »-n~ra J^cxa

Nacion.il de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctora

Taíiana SchtiVis, secretaría inte-

rinúmente a cargo del autoruainte,

se lutee saber por un día el si-

guiente coleto:

1') NÉSTOR Luciano Fére2, argentino,

casado con doña Martha Cuech.'arelli,

comerciante, de 30 af:Os de edad, domi-

ciliado en la calle Navarro 2329, Capital

Kx-u-ral L.E. N'> 4.55Ü.4S3; aon Carlos

Alberto Maldonado, argentino, comercian-

te, de 45 anos de edad, casado con doña
Jo; cía Clara Echegaray, domiciliado en

3c Avenida Córdoba 1840, Córdoba, pro-

vincia oc Córdoba, L.E. N? 6.472.362;

clon Hugo Gerardo Piombi, argentino, ea-

isaüo con María Inés Muñoz, comerciante,

de 33 años de edad, domiciliado en la

calle Aráoz 2450 piso 3", departamento

lora D Capital Federal, L.E. número
' G.l.¿2.139; don Ricardo Adolfo Cabrera,

argentino, comerciante, de 44 años de

edad casado con doña Juana Aiicia Se-

cados, domiciliado en la calle Alvares;

Jonte 3727, piso 9
1

? Dto. F, Capital Fe-

deral, L.E. N? 4.073.634; don Ricardo

Bienvenido Pina Arñüello, argentino, co-

merciante, ele 46 años de edad, casado

ccti doña Otilia Libertad Scarabclli, do-

miciliado en la calle Rivadavia 32, pi-

so 3?, Córdoba, provincia de Córdoba
I..E. N? 6.470.553; y don Hipólito De!

equipo, argentino, comerciante, de 44

«sitios cié edad, casado con Ada Cle.Ua Bo-
cebiardo. domiciliado en la calle Rodrí-

p-.-z Peña 1263, Córdoba, provincia de

CÓ--doba, L.E. N? 5.357.255. 2") 29 de
junio de lí'76. ?.<') "DISCOS T. K., SO-
CIEDAD ANÓNIMA". 4?) Alvarez Jon-

te 3727, piso 9?, Dto. F, Capital Federal.
5") Comerciales: Mediante la distribución
en el pais o en el extranjero de películas
cinematográficas o para televisión, na-
cionales o extranjeras, y programas de
radio grabados; comercialización ele gra-
baciones en cualquiera de sus formas y
la contratación de artistas argentinos o
extranjeros; comercialización y promo-
ción del producido de la actividad indus-
tria] de la sociedad y sus materias primas
de directa aplicación. Indusí ríales - Me-
diante ia explotación integral de esta-
blecimientos dedicados a grabación de
sonido para las industrias del disco, cine,
radio y televisión. 6"i 99 años, a partir
de su inscripción en el Reeusíro Público
de Comercio. 7

o
> S 1.CF-0.0Ó0. 8") Presi-

dente: Néstor Luciano Pérez; Vicepresi-
dente: Carlos Alberto Maldonado: Direc-
tores titulares: Hugo Gerardo Piombi y
Ricardo Adolfo Cabrera y Directores su-
plentes; Ricardo Bienvenido Pina Aigüe-
1)0 e Hipólito Del Campo; y Órgano Fis-
calizador: Síndico titular:

* Hieinio Juan
Morra y Síndico suplente: José Ángel
Pirco. Tres años durarán ios primeros
en su mandato y tres años ! os segundos.
9'j-, presidente o al Vicepresidente en for-
ma individual o 2 cualesquiera de los
restantes Directores, en forma conjunta.
10) 30 de junio. Entrelineas: O 2 cuales-
quiera de los restantes Directores en for-
ma conjunta. Vale.
Buenos Aires, setiembre S de ÍB7C. —

Gonzalo F Cáceres. secretario.

$ 4.600.— e. 20 ;9 N» 92 185 v. 20j&*76

Gumr.pa
SOCIEDAD ANÓNIMA

lí'itr elisuosicióis de la señora Jueza
Nacional de Primera Insiaaeia en
íu CO'iüicL'cial <ie Ktgísü'e, üuclora
Taáana Schíí'ris, secretaría mte-
riiiBiineiite a cargo del auíueiwiute,
se hace saber par isn día tl si-

guiente eüieto:
V-) JORGE Antonio Cai'am, argentino,
cemerciante. de 38 años de edad, casado
con doña Josefa Arena, domiciliado en ia

calle Tuiín 2959, Capital Federa), C.I.
4. ¿43.518; don Enrique Hilario Bisio. ar-
gentino, comerciante, de 32 años de edad,
casado con doña Blanca Fernanda Bar-
letta, C.I. 5.018.695, domiciliada en Tres
Arroyos 2591; don Dante Eugenio Bisio,

argentino, casado cen doña _Amelia E ;sa
Diejrio, comerciante, de 41 anos ei.

1 edad,
domiciliado en Cangallo 4366, ^apital Fe-
deral. L.E. 4.106.S85, y don Abrslsam
Zaremsky, argentino, industrial, de 48

años, Casado con doña Silvia Sciienquer-
n-an, L.E. W> 2.502.547, domiciliado en
Rüsetti 1620. 2 l?) 8 de junio de 1976. 3'?)

"GAMAPA, SOCIEDAD ANÓNIMA'.
4") Corrientes 1753, 4'-' piso, Capital Fe-
deral. 5?) Industriales: Mediante la fa-

bricación, industrialización, procesamien-
to, transformación, producción de diogas

y productos químicos de uso industrial,

medicinal, veterinario o alimenticio. Co-
merciales: Mediante la comercialización,
importación, exportación de especialida-

des medicinales, suevos, vacunas para uso
liumano o veterinario, drogas y materias
primas para la industria química o far-

macéutica, productos químicos y biológi-

cos aplicables a la medicina humana y
veterinaria, farmacia y cosmética e hi-

giene, y a la industria y agricultura,

excluyéndose de esas actividades !a pre-

paración v expendio de recetas al públi-

co. 6 1') 99 años contados de-sd? ¡a fecha

de su ¡nserinción en el Registro Público

de Comercio". 7?) í 1.000.000. 8?) 1? Pre-

sidente: Jorge Antonio Caram: Vicepre-

sidente: Enríeme Hilario Bisio: Vocal:

Dante Eucenio Bisio: y 2? Océano Fisca-

lizados Síndico titular: Manuel Szulman:
Síndico suplente: Rolando Carlos Muñoz;
Duración del Mandato: Los primeros por

1 año y los segundos por 2 años. 9*1 La
representación legal de la socieei id co-

rresponde al Presidente o al Vicepresi-

dente, ouienes actúan en forma indistin-

ta. 101 30 de junio. Entrelineas: L.E.
4.5-6.885. Vale.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1676. —

Ganzalo F Cáceres. secretario.

$ 3.100.— e. 20<9 N<? 92.186 V. 20|9|76

Constructora Leo
SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por «í'is-piMsieión ele la señara Jiiea-

za Nacional de Primera Insíaiieia

en lo Comercial de Re.cisííro, T>m.

Tatiana Sfhifris, Secretaría aoto-

lorizantc. se hace saber por nn
día. el siguiente e<1icte:

POR ESCRITURA del 6 de abril de 1076,

otorgada al folio 201 del Registro 422 de

esta ciudad ante Ricardo Galarce, según

Jo resuelto por asamblea de accionistas de

fecha 15 de marzo de 1976, se dispuso la

reforma del artículo 1? del estatuto, que-

dando redactado en la siguiente forma:
Artículo 1*: La sociedad se denomina
CONSTRUCTORA LEO SOCIEDAD
ANÓNIMA INMOBILIARIA Y FINAN-
CIERA. Tiene su sede leeal en jurisdic-

ción de la ciudad de Buenos Aires, en la

calle Estomba 1570. E¡L.: "ante Ricardo
Galarce" vale.

Buenos Aires, 19 ele agosto de 1976.

— Lucio R. Melénd.ez, sscretario.

t L500 e.20|9 N? 62.305 t?.20|9|76

Serví ?

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la señora Jtic-
?.a National de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana Scliiíris, Secretaría ¡nlc-
rínjijnentc a cargo del autorizante,
ec hace sabe? por un día el si-
guiente edicto:

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 11 cíe ma-
yo de 197U. Nombre de los socios: Ricardo
Horacio Piecin.n, argentino, casado, de
treinütrcs años de edad, empleado' ll-

órete, de enrolamiento matrícula cuatro
millones cuatrocentos nueve mil ' nove-
cientos treinta y cinco, domiciliado en Po-
la setecientos ses?nta y uno de esta ciu-
dad; don juan Francisco Forastiero, ar-
gentino, casado, de veintinueve años de
edad, libreta de enrolamiento matricula
siete millones seiscientos un mil seiscien-
tos treinta, domiciliado en Aráoz, mil
ciento treinta y nueve, de esta ciudad;
don Mario Luis Plecinin, argentino, sol-
tero, de veintinueve años de edad', co-
msrciante, libria de enrolamiento matrí-
cula cuatro millones quinientos cincuen-
ta y ocho mil quinientos treinta y nue-
ve, domiciliado en Pola setecientos se-
scmta y uno, dt esta ciudad: y clon Al-
fredo Agustín Scrirn'inaci, argsntino, de
veintisiete anos de edad, casado, comer-
ciante, con libreta de enrolamiento ma-
tricula cinco millones quinientos trein-
ta mi] cioscien: os oebenta y dos, domici-
lie do en Canmng dos mil trescientos
ochenta y nueve segundo piso. B.. de es-
ta ciudad. Denominación "S-RVI 2 S.
A', Donvcdio: Reanime;-; Peña 4'' 6. oc-
tavo piso oficina 10, Capital Federal.' Du-
ración: 99 anes. a partir desde la fecha
de su inscripci'n: Objeto: Tiene par ob-
jeto la prestación de servicios empresarios
temporarios, crie comprende el suminis-
tro de persona: industrial o administra-
tivo para desempeñarse en empresas, en
forma, provisor!?, u ocasional, como tam-
b'"én la selección de personal para su in-
corporación a d chas empresas, en forma
efectiva. A tal toi la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer to-
dos lo.s actos oue no sean prohibidos pol-

las leyes o por este estatuto y eme tien-

dan ai desenvolvimiento de! objeto social.

Capital: Trescientos mil pe-'-os, represen-
tado por trescientas m'il acciones ordina-
rias al portador de un peso valor nomi-
nal cada una. Administraron y repre-
sentación: Directorio: entre un mínimo
de tres y un máximo de nueve con man-
datos por dos años: Fiscalización: S'in-

cl
;co titular ; con duración de dos años. La

asamblea ciesiroará un suplente por el

mismo término. Fecha de cierre del ejer-
cicio 31 de diciembre de cada año. Direc-
torio y sindicatura: Presidente: Ricardo
Horacio Picci'i n; Vicepresidente: Juan
Francisco Forastiero; Directores: Mario
Luis Piecinin y Alfredo Agustín Scrirni-
naci; Síndico t tular: Carlos Alberto Ca-
ballero; Síndic-i suplente: Gerómmo Pa-
ramos: Aprobado por la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas con fecha
26 i 01976. Resolución I. G. P. J. N. N"
2378. Raspad:-: empresas, vale. La re-
presentación comprende al presidente y
en su ausencia al vicepresidente.

Buenos, Aires, ?6 de agosto de 1976.

— G-onz-alo E. Cáceres, secretario.

$ 5.000 e.20¡9 Ni 92.361 v.2tV9:78

San -i

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por düfffíosiciiln fie la señora Juc-
i» Nac?oroal de Prisnera Instancia
en lo OiJTi-erciai tic K-effisliMi. í>rn.

Tatiana Sehifris, Secretaría a
earg'O ¡.uterinamente del a«i>>ri-

zanie, se hace saber por un Oía
eü siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA de fecha 1(5 de
febrero de 1976. ante el escribano Hora-
cio E. Lombardi y resuelto por la asam-
blea, extraordinaria del 20 de noviembre
de 1975: SAND SOCIEDAD ANÓNIMA;
modificó los artículos 5? y 14.; Artículo
Quinto: Las acc'ones serán al portador o
nominativas, endosables o no, ordinarias
o preferidas. Estas últimas tienen dere-
cho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no, confor-

me a lae; condiciones de su emisión. Pue-
de fijárseles una participación adicional

en la ganancia. Artículo Decimocuarto:
Cada acción ordinaria suscripta confiere
derecho de uno a 5 votos, conforme se

determine al suscribir el capital inicial

y en oportunidad de resolver la asam-
blea su aumento. Las acciones preferi-

das pueden .emitirse con o sin derecho a
voto. Testado: su, vale.

. Buenos. Aires, 9 de setiembre de 1976.

— Gonzalo -E. Cáceres, .secretario.

Arme© Argentina

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por cJfop<>sietón do la Sra. Juesas
Nacional de Primera Instancia en
la Comercial de Registro, doctora
Tatiana Sehifris, secretaría inte-
rinamente a cargo del autorizan-
te, se hace saber por un día el
siguiente edicto:

1) FECHA DE la Resolución: Asamblea
Extraordinaria del 20,211975, en la que
se adecuó totalmente el estatuto. — 2)
Denominación de la sociedad: ARMCO
ARGENTINA S. A. (antes "Armco Ar-
gentina S. A. Industrial y Comercial').— 3) Domicilio social: Corrientes 330,
piso 4o , Capital. — 4) Objeto social:
La sociedad tiene por objeto: Activida-
des industriales mediante: a) La fabrica-
ción de canos, tubos y perfiles de hierro,
acero y metales no ferrosos. — b) La
manufaetnración de electrodos, pasta pa-
ra refundirlos, varillas, equipos, repues-
tos y accesorios para soldar. — o La
elaboración de revestimientos metalicéis,
plásticos y orgánicos de laminados planos
y no planos. — d> La producción ele

implementos o materiales, incluyendo
plásticos, utilizados en ia construcción.
— e) La fabricación de maquinarias, re-
puestos y herramientas para exploración
y explotación de yacimientos petrolífe-
ros, gasifeíos o destinados a la destila-
ción cié petróleo o para otras plantas
industriales, cualquiera fuera su natera-
Itc'.a. — 1) Fabricación de defensas me-
tálicas para caminos y puentes. — ij)

Manufacteraeión de estructuras, p-uemos
y alcantarillas para obras públicas o pri-
vadas. — h) La elaboración y transfor-
mación de hierros, aceres y metales no
í'crrcoos, en tedas sus aleaciones y lasca
así como cualquier otra clase de lubri-
cación relacionada con la industria me-
taiúreica. — Actividades comerciales: Re-
lacionadas c:n las industrias menciona-
das en su objeto social o de bienes fa-
bricados por terceros y mediante la im-
portación, exportación, representación,
distribución, compraventa y cualquier o'.to

tipo de negociación o comerciaiiz.3c.on.
A i ¡\id des relativas a obras, manda-

tos y servicios medirte: a) El aseeora-
micñto, investicación, diseño e instalacio-
nes ele tratamiento y •Jontrol de efluen-
tes líquidos y caseosos, desarrollo de nue-
vos procesos de fabricación y materias
primas a emplear para reducir sus elec-

tos cente.Riinantes. — b) Instalación y
montaje de estructuras metálicas. — c)

Ur.eamxación y asesoramie.nto industrial,

cemerciel. contable y administrativo re-

lativo al objeto de la sociedad o a otros.

—ti) Procesamiento electrónico cié datos

y la prestación de servicios de análisis y
asesoramiento de sistemas de información
v de investigación operativa. — Se ex-
cluyen los servicios de asesoramiento
que en v.n-ud de ia materia hayan sido

reservados en la respectiva reglamenta-
ción, a profesionales con títulos habilitan-

tes. — 5) Plazo de Duración: 99 años,

contados desde el 2-1 1 1SS8. — 8) Capital
social. Es de $ 20.0'jO.OOO. representado
por 2.000.000 de acciones de $ 10.— ca-

da una. — 7) Directorio: Se compone de
3 a 10 miembros titulares y de 2 a 4

sunlenies iodos por 2 anos, renovándose
parcialmente tocos los años. — ¡i) Fisca-

lización: La Comisión Fiscaüzadora se

compone de 3 miembros titulares y de

3 suolenles, con mandato por 1 año. —
9) Representación legal: Para que la so-

ciedad esté le.calmente representada en
actos Turídicos~ se requiere la firma del

Presidente o del Vicepresidente o de

quien lo reemplace según los estatutos

o de un director a quien el directorio le

nava otorgado poderes generales o espe-

ciales. — 10) Fecha cierre ejercicio: 31

de octubre de cada año.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 5.800 e. 20|9 N'l 92.236 V. 20:9:76

$ 2.000 e.20]3 W 92.310 v.20¡»JW

Establecimiento Textil Dal Sur

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por i!is|M>siciAn ele la señora Jae-
za Nacional de Primera Instan-
cia- en J« Comercial fie Registro,

doctora Tatiana Sehifris, Secreta-
ría ileE autorizante, se hace saber
pus- un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

número cincuenta y uno. — Don Ar-
mando Juan Nicolás Montanelli, de bl
años de edad, argentino, casado, comer-
ciante, domiciliado en San Juan 29:18. Ca-
pital Federal, libreta de enrolamiento
4.121.525, y doña Shirley Mary García
Rodríguez, de 35 años de edad, urugua-
ya comerciante, casada, domiciliada en
San Juan 292S, Capital Federal, documen-
to de identidad número 23.947, otorgado
en la República Oriental del Uruguay;,
constituyen el veintiocho del mes de ma-
vo de mil novecientos setenta y seis, una
sociedad anónima, denominada "ESTA-
BLECIMIENTO TEXTIL DEL SUR, SOm
CIEDAD ANÓNIMA", con domicilio en la

calle La Ríoja 1331. de la Capital Fede-
ral y con el siguiente objeto social; In-
dustrial: Fabricación y elaboración de to»

da clase de productos textiles, fabricación

«te hilados, su procesamiento y taansior»
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wiación de hiladas naturales y artificia-
les y demás bienes y accesorios relativos
a la industria textil. — Comercial: Me-
diante la importación, exportación, com-
pra, venta, permuta, cesión, representa-
ción y distribución de mercaderías, má-
quinas textiles, productos y subproductos
relativos al objeto desctipto, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para re-
alizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que ee retir-ion .m con aquel,
así como establee:! 1 o e-nsíruir agencias
o sucursales y represen .'.aciones de fabri-
cantes y vendedores relafcivis al objeto
social en cualquier iugu- C -. país o del
extranjero. — La socied.id t -ne una du-
ración de noventa y n-.:eve años. — C.i-
pital: El capital social es de cien mil
pesos ($ 100.000). representado per mi!
acciones de cien pesos ($ 100) valor no-
minal cada una, ordinarias, al portador
de cinco votos. — Administración: La
administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea,
entre un mínimo de dos y un máximo de
cuatro con mandato por tres años. — Se
.designa para integrar el directorio: Pre-
sidente a Shiney M.iry Garc a Rodríguez;
vicepresidente a Armando Juan Nicolás

. Montanelli. — Fiscalización: La fi cau-
sación de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular, por el término de tres

años. — La asamblea también debe e'e-

gir un sindico suplente por el mismo pe-
ríodo. — Se designa para integrar el ór-

gano fiscalizado!': Síndico titu'ar al doc-
tor Jorge Guillermo Gaimarino y como
síndico suplente a la doctora Elida Gar-
cía Eleisequi. La representación legal de
la sociedad corresponde al presidente del
directorio quien tiene el uso de la firma
social, sin perjuicio de la representación
que se acuerde a los demás directores de
la sociedad quienes la ejercerán en for-

ma indistinta. — Balance y Liquidación:
El ejercicio social cierra el 31 de diciem-
bre de cada año.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1978.— Lucio R. Meléndez, secretarlo.

$ 5.100.— e. 20¡9 N 1
? 92.228 v. 2«;9|76

Pemcnco
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA
DE MANDATOS Y SERVICIOS

Por disposición de la Sra. Jiieza
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Dra.
Tatiana Schifris, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

QUE POR Escritura de fecha 18 de di-

ciembre de 1975, pasada ante la Escri-
bana Gladis Fantin de Bautista, la so-
ciedad "PEMENCO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL, FINANCIERA, ,DE
MANDATOS Y SERVICIOS", por Asam-
blea del 30 de setiembre de 1975 y apro-
bado por Resolución I. G. P. J. nú-
mero 2.598 del 17 de julio -de 1976, re-
solvió modificar el artículo cuarto de los

estatutos sociales en la siguiente for-

ma: "Artículo Cuarto: El capital social

es de un millón novecientos cincuenta
mil pesos i$ 1.950.000), representado por
.1.950.000 acciones ordinarias de $ 1.

—

Valor nominal cada una. — El capital

ipuede ser aumentado por decisión de la

Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme al Art. 188 de la

Ley 19.550. •— La asamblea puede de-
legar en el Directorio la época de emi-
sión, forma y condiciones de pago. —
Las acciones a emitir serán en cada ca-
so al portador o nominativas, endosa-
toles o no. según lo determinen las nor-
mas legales vigentes al memento de su
emisión y ordenadas en series correla-
tivas de diez mil acciones. — Cada 10

series que se emitan dos de ellas serán
acciones ordinarias Clase "A" de 5 vo-
tos y las ocho restantes acciones ordi-

narias Clase "B" de 1 voto. — Art. 5":

Las acciones pueden ser al portador o
nominativas endosables o no, ordinarias
o preferidas. — Estas últimas tienen de-
recho a un dividendo de pago prefe-
rente de carácter acumulativo o no, ovi-
forme a las condiciones de su emisión.
— Puede fijárseles una participación
adicional en ias ganancias.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres secretario.

$ 2.800,— e. 20|9 N° 92.214 v. 20|9|76

Erven Publicidad y Promoción
SOCIEDAD ANÓNIMA

Per disposición de Sa señora ,Tue

za Nacional de Primera Instancia
en !o Comercia! de Registro, doc-
to",';) Tatiana Schifris, Secretaría
interinamente a cargo del autori-
zanie, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

QuE POR escrituras del 13 de enero de
1970 y 29 de abril de 197!), pasadas ante
el escribano Rodolfo Sciveyra a los foiios
73 y 802 del Registro 168 de la Capital,
los señores Vicente Domingo Chuit, ar-
gentino, casado, nacido el 31411242, con-
tador púb ico. L. E. G. 246. 686, domici-
liado en Sargento Cabral 1161, Ramos
¡Mejía, Prov. de Buenos Aires, y Enzo Pe-
llizzadi. ita'iano, casado, nacido el 10|4|

-IK'-J ejecutivo. C. I. W> 775.696. domici-
"Itaoi» en Rosales 555, Ramos Mejía. Prov.
¿e Buenos .tires, constituyeron la socie-
dad "ERVEN PUBLICIDAD Y PROMO-
CIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", con. domi-

cilio en Avda. Córdoba 1345, Piso 11, Ca-
pital Federal, con un plazo de duración
de 99 años a partir de su inscripción en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro, y con
el siguiente objeto: Promoción de ventas
y publicidad de productos comestibles y
bebestibles si; financiación, así como ac-
tividades comerciales <- financieras, afines
o complementarias :le :^s mencionadas,
quedando f-xclui-bs la-", 'C 1 ividades finan-
cieras régelas por la I- . N ! 18.011. A tai
fin ¡a sociedad tiene ni •:.-> capacidad le-

gal para adquirir cual •
i r derecho, con-

traer obligaciones y p . i ejercer aque-
llos actos no prohibid v per las leyes o
por este estatuto. El c i i: a I será de pe-
sos 400.000. representado ñor acciones de
$ 1.000 cada una. teniendo uso de la fir-

ma social el presidente o cualquiera dé-

los directores, quienes pr;lráñ actuar in-

distintamente, y cierres de ejercicios e

31 de diciembre de cada año. Los direc-
tores serán de 3 a 7. con mandato por
un- ano y los sítuVcos. 1 titular y un su
píente con mandato por un airo, siendo
electo presidente: Vicente Domingo
Chuit; vicepresidente-: Enzo Pe-Üizzari, y
director titular : Mariano Gagliardo y
'-rgano fiscalizado!': Sindico titular: Car-
ios Langbehn, alemán, casado, nacido e:

7 91.931. O I. 4.368.9 1-\ contador públi-
co naciona', domicilia. -do en Almii-.ir.'e

Bftbeder N" 111. Boukw.e, Prov. de Bue-
nos Aires, y síndico suplente: Francisco
Aloe-rín. argentino, casado, nacido el 14
11940, L. E. 4.304.8:0. contador públi-
co nacional, domiciliado en calle Gánda-
ra 2918, Piso V* Dpto. 3, Capital Fede-
ral.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1973.— Gonzalo E. Cáceres. secretario.

$ 4.000.— e. 20[9 N° 92.243 V. 20|9i76

Badin y Duran
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición de la Sra. .ifueza

Nacional de Primera Instancia
en ío Comercial de Registro, í>ra.

Tatiana Scliif i ti, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

SOCIOS: María Esther Badin, soltera.
C. I. N'? 4.735.898, argentina, de 34 años,
comerciante, domiciliada en la calle
Juez Tedin N<-> 2909, 3-> piso, Capital Fe-
deral; Anis Jorge Badin divorciado, C.
I. 1.947.359, libanes, de 67 años, comer-
ciante, domiciliado en la calle Jujuy
1349, C. F.; Isabel Fernández Caamaño,
divorciada, C. I. N 2.137.590. española,
de 55 años de edad, comerciante domi-
ciliada en French N? 2727, 2*? pisó, Dpto.
"D", Capital Federal; Eisa María Fer-
nández de Rodríguez Duran, viuda, C.
I. N? 4.721.035, argentina, 35 años, co-
merciante, domiciliada en la calle 'Mé-
xico 1714, 5" piso, Capital Federal. —
Fecha de Instrumento de Constitu-
ción: Escritura de fecha 6 de abril de
1976. — Razón Social: BADIN Y DU-
RAN, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL". — Domicilio
Sccial: México 1247. — Objeto Social:
Tiene por objeto realizar las siguientes
operaciones. — Industriales: Confección
de indumentaria masculina y femenina
de todo tipo, en especial, camisas pi-
jamas, rop-a interior, pantalones y ramos
afines y anexos. — Comerciales: Me-
diante la importación, exportación, com-
praventa y permuta de los productos ela-
borados indicados anteriormente, sus de-
rivados y afines. — Pi-zo de Duración;
bu duración es de 99 años contados des-
de su inscripción en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. — Capital Social: Pe-
sos 1.000.000. — Compo ición de los Ór-
ganos de Administración y Fiscalización:
Un directorio entre un mínimo ile tres

y un máximo de diez con mandato por
tres años. — Presidente: María EsUier
Badin. — Vicepresidente: Anis Jorge
Badin. — Director: Isabel Fernández
CV.amaño; un Síndico Titular: Jorge
Massari; un Síndico suplente: Dr. Al-
berto Aron, con mandato por un año.— Fecha dei Cierre de Ejercicio: 30 de
abril de cada año. — Representación
Legal: Presidente; Vicepresidente; Cua-
lesquiera de los Directores en forma in-
distinta. — S|bestado: 735. —

- Anis —
Anis — Vale.
Buenos Aires, setiembre 1? de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 2.800,— a 20|9 N<? 92.219 v. 2K)|9|76

T, P. A.

Terrnopiásrietís Argentinos

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la Sra. .lueza
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, lira.

Tatiana Schifris, secretaría inte-
rinamente a cargo del autorizan-
te, se hace saber por un día el

siguiente edicto:

SOCIOS JUAN ANTONIO Tomás, argen-
tino, casado, comerciante, de 41 años de
edad, domiciliado en la calle Torrada 4615,
vecino, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número t
!

945.36'J; y don
Erico Ha un, argentino naturalizado, casa.

do, doctor en química, de 50 años de edad,
con O I. de la Policía Federal número
2,348.871, domiciliado en la calle Monas-
terio 1574, de la localidad de Vicente Ló-
pez, provincia de Buenos Aires. — Por
escritura de fecha 30 de junio de 1976,
ante el escribano Norberto V-.la Sánchez,
se constituyó la sociedad "T.P.A. TER-
MOPLASTICOS ARGENTINOS SOCIE-
DAD ANÓNIMA" con domicilio legal en
la calle Tucumán 1452, piso cuarto, ofi-
cina nueve, Capital Federal. — Objeto
Social: Tiene por objeio dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros a las siguientes actividades:
Industriales: Mediante la fabricación de
productos plásticos y sintéticos de ai.iica-
ción en especial para el agro. — Comer-
ciales: Mediante la compra, venía, d'stri-
bución, importación, exportación, repre-
sentación, comisión y consignación de
materias primas y productos relacionados
con el objeto industrial. — A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y ejercer los actos que no sean
prohibirlos por las leyes o por este estatu-
to. — Plazo de duración: Su duración es
de noventa y nueve años, contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Capital Social:
ES de $ 1.000 000. — Directorio: Se com-
pone de 3 a 9 miembros titulares y su-
plentes en igual o menor número todos
con nv.md.vos por 2 años. — Presidente:
Erico Haim. — Vicepresidente: Juan An-
tón ! o Tomás. — Directoras: Rita Feige
de Haim, Elvira Castronovo de Tomás. —
Y órgano fiscalizador: Síndico titular:
Marco Aurelio Carreras, y Síndico suplen-
te: contador Fernando Alfredo Pérez. —
Representación Lega!: Corresponde al
Presidente del Directorio y en caso de
ausencia o impedimento, al Vicepresiden-
te. — Fecha cierre ejercicio: 30 de junio
de cada año, — Rispado: número, vale.
Buenos A'res, 2 de setiembre de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 3.700.— e. 20;9 N» 92.203 /. 20¡9¡76

Comnaiíía Victoria

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Por disposición de la señora Jue-
za Nacional de Primera Instancia
eti lo Comercial de Registro doc-
tora Tatiana Schifris, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA N? -105 y com-
plementaria N° 594 del 7|5¡76 y I0j(i!76

respectivamente, pasadas en el Registro
254 a cargo del escribano J. E. Sclda.no
Deheza, se protocolizó el acta de Asam-
blea General Extraordinaria del 26

,

4'1976,

quedando modificados los arts. 1? \ 4? de
los estatutos sociales en la siguiente for-
ma: "Título I: Nombre, Domicilio y Du-
raron. — Artículo 1?- Con la denomi-
nación COMPAÑÍA VICTORIA, S A IN-
MOBILIARIA. COMERCIAL INDUS-
TRIAL" Y FINANCIERA funciona una
sociedad anónima constituida con el

nombre de Compañía Inmobiliaria Vic-
toria, S. A., pudiendo establecer sucur-
sales, agenc'as o representaciones en el

interior o exterior del país. Tiene su do-
micilio legal en la Ciudad de Buenos Ai-
res, Avda. Paseo Colón 609, que podrá
ser modificado por resolución de asam-
blea de accionistas de acuerdo a las dis-
posiciones vigentes. — Título II — Ca-
pital social. — Artículo 4o : El capital
social es de S 109.620.45i; (ciento nueve
millones seiscientos veinte mil cuatro-
cientos cincuenta pesos i reoresentado
por 109.920.450 acciones ordinarias de
m$n 1 cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de asamblea or-
dinaria hasta el cmíntuplo de su monto,
conforme al art. 188 del Decreto Ley nú-
mero 19.550!72. La asamblea fijará las ca-
racterísticas de las acciones, pudiendo
delegar en el directorio la época de la

emisión, forma y condiciones de pago.
La resolución de la asamblea se publi-
cará e inscribirá de acuerdo a las nor-
mas legales vigentes.
Buenos Aires. 3 de setiembre de 1976.
— Lucio R. Meléndez. secretario.

S 2.400.— e. 20)9 N? 92.120 v. 20|9|79

Agropecuaria Pastizales

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la señora Jiie-

za Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tora Tatiana Schifris, secretaría
interinamente a cargo del autori-
zante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

I) JORGE GROBOCOPATEL argentino,
comei'cinnfce. de 30 anos de edad, casado
con doña Rebeca Inés Rubinstein. domi-
ciliado en la calle Almirante Brown 104,

Caídos Casares, provincia de Buenos Ai-
res, L.E. N"? 7.364.727: Rebeca Inés Ru-
binstein de Grobocopatel, argentina, co-
merciante de 24 años casada con Jorge
Grobocopatel. domiciliada en la calle Al-
mirante Brown 104, Carlos Casares pro-
vincia de Buenos Aires, L. E. número
G.649. 007: Samuel León Grobocopatel,

argentino, ganadero, de 40 años, casad®
con doña Evelia Viviana Guzmáñ domi-
ciliado en Almirante Brown 224, Carlos
Casares, provincia de Buenos Aires. L. E.
N'.' 5.038.134; Evelia Viviana Guzmán de
Grobocopatel, dom'ciliada en Almirante
Brown 224. Carlos Casares, provincia de
Buenos Aires, argentina, comerciante de
38 años, casada con Samuel León Gro-
bocopatel, L. C. N? 2.887.185; Adolfo
Grobocopatel, argentino, ganadero, de 37
anos, cas-ido con Edith Norma Felier do-
miciliado en General Alvarado 22, Carlos
Ciares, provincia de Buenos Aires, L.

E. Nv 5.044.246; Edith Norma Fe"'<r de
Grobccepa bel. :,rgent'na, comerciante, de
35 años casada con Adolfo Grobocopatel,
domiciliada en la calle General A i varado
22, Carlos Casares, provincia de B enos
Aires. — II > 9 de diciembre de 1!'75. —
TU i AGROPECUARIA PASTIZALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA. — IV) Aremles
2375, octavo piso. Dto. "A'", Capital Fe-
deral. — Vi Comerciales: Comercializa-
ción acop :o y transporte de granos, so-
millas, cereales y forraje. Agropecuarias:
Mediante la explotación en todas sus for-

mas de establecimientos agrícola gana-
deros especialmente la cría, inverné y
alimentación de ganaao, compra y vent»
de hacienda porcina, vacuna, lanar y ca-
ballar, estab'ecinvento de cabanas tam-
bos y toda otra actividad que se relacio-

ne con la crianza y comercialización de
ganado. — VI) 99 años contadas desde
la fecha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — VID $ 2.00O.O0O.
— VJlI) Pres'dente: Adolfo Grobocona-
t-el; vicepresidente, Samuel León Grobo-
copatel; voca'es

:
Jorge, Grobocopatel. su-

plentes, Rebeca Rubinstein de Groboco-
patel, Evelia Viviana Guzmán de Gro-
bocopatel y Edith Norma Felier de Gro-
bocopatel y el Órgano Fiscalizado!-: Sín-
dico titular. Mario Raúl Puerta, ( nnt.a-

dor público nacional, y. síndico suplente,.

Mario Jacobo Iscoff, abogado. Los pri-

meros durarán en su mandato 3 años f
los segundos 1 año. — IX) Presidente
del directorio o al vicepresidente, quienes
actúan en forma indistinta. — X) 31 de
marzo.
Buenos Aires 10 de setiembre de 1976.

— Gonzalo E. Cáceres, secretarlo.

$ 4.400.— e. 2019 N? 921.136 v. 20|9|76

Cruni
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la señora Jne»
7a Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tora Tatiana Schifris, secretaría
interinamente a cargo del auto-
rizante, se hace saber por un día

el siguiente edicto:

QUE POR ASAMBLEA General Extra-
ordinaria de fecha 14 de mayo de. M76,
la sociedad Cnuni, Sociedad Anónima^
reformó los artículos primero y cuarta
de sus estatutos, donde se modifica la

cláusula sobre cambio de domicilio y
aumento de capital soc ;ai de S 20.000 a
$ 2.000.000, quedando redactado los ar-'

tículos de la siguiente manera: III) CRTJ-
NI,- SOCIEDAD ANÓNIMA. — IV) S i.n

Martín 345, 4", Caoital Federal. — VII)
Pesos 2.000.000.
Buenos Aires, 8 de setiembre de l',76.

— Gonzalo E. Cáceres secretario.

% 1.300.— e. 20¡9 N<? 92.138 y. 20|'»|76

CaVrena
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disnosición de la Sra. Jn^ia
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, docínra
Tatiana Sc-Hifr-s, secretaría tleí

autorizante, se hace saber ¡tor u«
día el siguiente edicto:

1) SOCIOS: JUAN Roberto Gerlach. ce-
sado, argentino, de treinta y siete ¡í:"h«

de edad, ingeniero civil, con Libreta da
Enrolamiento matrícula cinco millones
seiscientos veintidós mil ochoc entos cu »-

renta y dos. domiciliado en la calle L.»

Rábida quínenlos setenta y tres, de lo-
mas de San Isidro, provincia de Buenos
Aires; Colín Bruce Campbell, casado, ar-
gentino, de treinta y siete años de eciadl,

arquitecto, con L breta de Enrolamien-
to matrícula 4.561.232, domiciliado en la

calle Ricardo Gutiérrez 867, Acassuso,
provincia de Buenos Aires; Juan Anto-
nio Campbell, casado, argentino, de trein-
ta y cuatro años de edad, empleado, con
Libreta de Enrolam'ento' matrícula nú-
mero 4.36S.203, domiciliado en la callo
Alberdi 766, Olivos, prov ncia de Buenos
Aires; Eduardo Alberto Bereciartúa, ca-
sado, argentino, de veintiocho años de
edad, ingeniero industrial, con Libreta
de Enrolamiento matrícula' 4.556.949, do-
miciliado en Libertador 2295, piso terce-
ro, de este vecindario; Elisa Carlota Ger-
lach, soltera, argentina, de treinta y ocho
años de edad, empleada, con Libreta Cí-
vica matrícula 2.338.089, domiciliada en
la calle Sucre 2732, sexto piso "B", de
este vecindario; Pablo Olaf Ramt.sch,
casado, argentino, de cuarenta y ocho
años de edad, ingeniero civil, con Librera,
de Enrolamiento matrícula 5.548.781, do-
nrciliado.en la calle Passo 583, Martí-
nez, provincia de Buenos Aires; Gerlach,
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Campbell Construcciones, Sociedad Anó-
•nima Constructora .y Comercial, con do-
ETicilio en la calle Tucuman 1610; íki.
Sociedad en Comandita por Acciones, con
domicilio en la calle Tres de Febrero
1166, piso primero, departamento "E" de
Cap tal Federal; Caví, Sociedad en Co-
mandita por Acciones, con domicilio en
la calle Juramento 1823. — 2) Fecna de
constitución; Seis de agosto de mil no-
vecientos setenta y cinco. — 3) Razón
social; CALIRENA, SOCIEDAD ANÓNI-
MA. — 4) Domicilio social: Dorrego dos
mil seiscientos noventa y nueve, pso
dieciséis, departamento primero, en ju-
risdicción de la ciudad de Buenos Aires.
— 5) Objeto social: Dedicarse por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a
terceros, dedicarse a: Constructora: Me-
diante el desempeño cano empresa cons-
tructora, dedicándose a toda clase de
construcciones civiles, industriales, pre-
fabricadas u obras públicas. Comercia-
les: a) Mediante la compra, venta .y ¡o

permuta, representación, distribución y
consignación de mercaderías y materias
primas elaboradas, semielaborada6 o ,a

elaborarse, industrializadas, o no, direc-
tamente vinculadas al rubro de la cons-
trucción; b) Mediante exportaciones e
importaciones en general. Inmobiliaria:
Mediante la compra, venta, locación y
administración de inmuebles urbanos o
rurales y todas las obligaciones compren-
oídas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal. Financieras: Me-
diante Inversiones o aportes de capitales

b. particulares, empresas o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse,

para negocios presentes o futuros, com-
praventa de títulos, acciones y otros va-
lores mobiliarios, nacionales o extranje-
ros, constitución y transferencias de hi-
potecas y otros derechos reales, -otorga-

miento de créditos en general sean o no
garantizados. La sociedad no realizará

las operaciones contempladas en el De-
creto Ley I8.061JS9 y todo otro que re-

quiera el concurso público. Industriales::

Mediante la producción, elaboración y
transformación de los siguientes elemen-
tos utilizados en la construcción de edi-

ficios: puertas, marcos, tableros ;y pane-
les divisores de ambientes, ventanas, ta-

bleros para encofrados, aislantes témv-
cos, acústicos y decorativos, vigas pre-
moldeadas, techos portantes, viviendas
funcionales por sistemas modular norma-
lizado, tejas, mosaicos, azulejos y sani-

tarios. Agropecuarias: Mediante la explo-
tación agrícola ganadera, - 61 Plazo de
duración.: Su duración es ¿te noventa y
nueve años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Co-
mercio. — 7) Capital social: Un millón

de pesos, en mil acciones de mil pesos

valor nominal cada •trna. — 8> Composi-
ción de los -órganos de administración

y fiscalización: Director»: Presidente:

Juan Rónerto Gerlach; vicepresidente:

Colín Bruce Campbell; vocales: Eduar-
do Alberto Bereeiartúa, Juan Antonio
Campbell y Pablo Olaf Ranit-,sch: vocal

espíente: Elisa Carlota Gerlach, todos con
mandato por un afro: síndico titular: Ho-
racio Vidou y sin .-Jico suplente: Martín
Almeida, ambos con duración de un año
en sus cargos. — 9) Representación legal:

Correspor»<3e mi presidenta del Directorio

en forma indi-vidual o dos directores cua-

lesquiera en forma conjunta. — 10) Fe-

cha de cierre del ejercicio: El ejercicio

social cierra el treinta y uno de marzo

Buenos Aires, $ de setiembre de 1976.

— Lucio R.. Meléndez. secretario.

$ 3í9B0.— e.2019 N? 93.307 v.20!9]76

OnecOT
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

P«r *l;Spwsict«n de *a Sra. Jwessa

Nst«lcRaI #e Primera testaneáa «a
lo Comercial tfs E enristre, «tectora

T-atjana Schifras, secretaría &el

autorizante, se hace saiber pwr i»
fita:

QUE SEGÚN ESCRITURA de fecha .18

de diciembre de 1975. pasada por ante el

escribano de esta Capital don Raúl M.
Estéves, la sociedad que gira en esta pla-

ga bajo la denominación de "ONECOR.
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL", por Ásaswbjea Extraordi-

naria, del 31 de. octubre de 1975, procedió

: r aumentar su capital social a lá santa de

% 1 600:600; procediendo, por lo tanto a
Rdecuar sus estatutos a las disposiciones

de la Ley 19.550|72 y modificando en con-

secuencia el artículo cuarto de los Esta-

tutos qwe gpedan así redactados: Artículo
«<?• El -capital social es de an millón de pe-

eos (S LeoO.-OOÓ.— ) representado por cien

esil .(100.000) acciones de diez pesos <S 10.)

^alor nominal cada. una. — El capital so-

cial puede ser aumentado, por decisión de.

la Asamblea Ordinaria hasta, el quíntuplo

de su monto conforme al artículo 188 del

Decreto Lev 1S.550Í72. — Lo relacionado

fue aprobado
:

por la. Inspección General
de Personas Jurídicas con fecha 22¡6¡1978;

Resolución Í."G. P. X N? 2.306.

Buenos Aires, 27 de: agosto de' 1976. —
Lucio R Meléndez, secretario. •••

$ 1.800.— e.20¡9 m 92.392 v.20)9|76

Sociedad Anónima Ganadera y
Financiera Río Chico
Por disposicién de Ja Sra Jaeza
Nacloiiai «se JPríi»era Instancia en
fe Comercial de Registro í>ra. Ta-
tiarta Schifris, Spcretarta del au-
torizan te, se -hace saber por un
fiía el sigmente eaicto:

QUE D-E ACUERDO a Ir resuelto por
asamblea extra ordinaria de accionistas
de "SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
Y FINANCIERA RIO CHICO" y escritu-
ras de fechas 27 de novitmbre de 1975 y
29 de marzo de 1'97'6, ante el escribano Dr.
Alfredo Pombo, a ios folios 1.486 y 137 del
Registro 57 de Avellaneda provincia cu-,

Buenos A'res, a su carao y Resolución
I. G. P. J. N° 1.488 de. 30 de abril de
1976. se adecuó el Estatuto de dicha So-
ciedad a la Ley 19.550: 1) Domicilio le-

gal
;
Av. Paseo Colón 221 piso séptimo.

-Capital Federal. — 2i Objeto: La "insta-

lación, dirección, a&miirstración. com-
pra, venta y explotación de estableci-
mientos ganaderos, agrícolos, fruucolos.
granjas, cabanas, compra, venta, impor-
tación y exportación cíe haciendas ma-
terias primas frutos, productos' de país
industrializados o no, maquinarias y he-
rramientas necesarias o relacionados con
dicha explotación e inversiones o apor-
tes de capitales a sociedades construidas
o a constituirse, negoebs y -empresas
realizados o a realizar, compra, venta d-e

valores mobiliarios, préstamos de dinero
y créditos en general con o sin garantía
real u otra, con exclusión de ¿as opera-
ciones comprendidas en la Ley 18. OBI y
toda otra que requiera el concurso púbr-
co, todo por cuenta propia o de -terceres.

dentro o fuera del país. — 5) Capital
social: 198.-000 $ representado p.-r ac-
ciones de 10 S. — Puede ¡sumen tarso has-
ta su quíntuplo, conforme al ar-t. 18S,

.Ley 19.550. — 4) Directorio: Compuesto
dei número de directores que fije la

asamblea -entre 3 y -9. con mandato -por

3 años. — La asamblea podrá ck-s
:gnar

suplentes en igual o menor número y
por el mismo plazo. — Fiscah>.F.e

:óm: Se-
eún ¡o decida la asamblea, sindico por
;;n año y Consejo de Vigilancia par tees

años integrado entre ? v 15 accionistas,

según lo decida la asamblea, la que de-
signará un síndico suplente. — 5) Re-
presentaron legal: El presdente o en su
caso el vicepresidente. — 6) ¿Fecha de
cierre del ejercicio: 30 de junio de ca-
da ano.

Buenos Abes, agosto 23 de 1976. —
Lucio R. Meléndez secretario.

$ 4.200..— -e.20¡9 -N» 92.371 T. 30*9176

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la Sra. ituessa

Nacional de Primara Instancia en
lo Comercial de K^Ristro, tteetera

Tatiana Schifris, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

SOCIOS: CARLOS María Paulero, ar-

gentino, casado, empleado, de 42 años.

L. E. 4.129.478. domiciliado en Corrien-
tes 1925, piso 13. Capital; Juan Carlos
Passaglia (h.), argentino casado, comi-
sionista, de 23 años. D. N. I. 10.468/690,

domiciliado en Leiva 4038, p'so 2. Capital;

Juan Carlos Passaglia. argentino, casado,

comisionista, de 51 años, con L. E. nu-
mero 4.010.646, domiciliado en Bureia

1701. Capital; Ricardo Héctor Atvarez,

-arsen.tu.io, casado, comisionista, de 43

años, con L. E. 4,512.194, domiciliado en

Corrientes 1922. piso 13, Capital. — Fe-

eha del instrumento de constitución:

Escritura de fecha .21 de mayo de 1976.

— Razón .-social.: "OTUMPA S. A.". —
Domicilio social: Calle Corrientes 1922,

piso 13, Of. 135, -Capital Federal. — Ob-
jeto social: Tiene, por objeto dedicarse

por cuenta propia o asociada a terceros

a las siguientes actividades: Industria-

les: Producción y fabricación de elemen-

tes de uso'
y -aplicación personal, eléctrir

eos v metalúrgicos, relacionados con o]

.ramo de ferretería industrial, — Comer-

.cíales ; Comercialización, distribución, Im-

portación, exportación, explotación da

marcas de fábrica y patentes de inven-

ción y procedimientos de fabricación re-

lacionados directamente con la .actividad

industrial. La exportación e importación

de materias primas, productos ¿'materia-

tes para la construcción, como también

su distribución y comercialización. — In-

mobiliaria Constructora: Compraventa,
arrendamiento, explotación de inmuebles

de cualquier naturaleza, ya sean urba-

nos o rurales e inclusive bajo el régimen,

de la Propiedad Horizontal y cualquier

.tipo o clase de construcción de obras pri-

madas o- públicas en general, desagües,

puentes, edificios, viviendas, .caminos, ru-

tas nacionales o provinciales, carreteras,

calles, diques, oleoductos,, -gasoductos y.

plantas industriales: urbanizaciones y
fraccionamientos. — Financieras: Por el

aporte de capitales a ,
comercios, .indus-

trias o. -explotaciones, .constituidas., o a
constituirse, para negocios -realizados

en vías de realización, por préstamos de

áinero con o sin garantías peales y pren-

darias yjo con ls constitución y transfe-
rencia de derechos reales.; por la com-
praventa de títulos públicos, acciones,
papeles de comercio, .créditos y otros va-
lores mobiliarios. — La sociedad no re-
alizará operaciones comprendidas en la
Ley 18.061, y toda otra que requiera el

concurso público. A tal fin la sociedad
t ene plena capacidao jurídica para ad-
quirir derechos y contraer obligaciones
y -ejercer los actos que no sean prohibi-
dos por las leyes o poi este estatuto. —
Plazo de duración: 93 años contados des-
de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Capital social:

$ 2Í0.000. — Composición de ios órga-
nos de administración y fiscalización:
Directores entre un mínimo de 2 y un
máximo de -5 con mandato por 2 años:
1 presidente: Carlos María Paulero. 1 vi-

cepresidente: Juan Carlos Passaglia di..);

1 sindico titular: Enrique Gerstein; 1

£Índ:co suplente: Alda Matilde Schmit-
man. — Organización de la representa-
ción legal: Corresponde al presdente del
Directorio por el término de 2 años. —
Fecha de cierre del ejercicio: 30 de junio
de cada año.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 197C.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

S 5.700.— e.20|9 N? 92.389 v.20¡9!76

Cilibíink N. A.

P<ír {lisjmsiri«n de la Sra. Jaeza
Xa*' : ena¡ de Primera Sustancia en
lo Comerc'íi! ríe Registro Bn. Ta-
liaita Scb.ifris, Secretaría interi-

TiaTnsente a cargo «el a-Bt3r»'.a.ute,

se hace satber por sil día el si-

suiente edicto.

QUE POR ESCRITURA N? '309 de fecha
12 de mayo de 1956. pass¡aa ante el es-

cribano Héctor María Sava~a se ha pro-

ced'do a protocolizar el acta por la en al

la Casa Matriz del F¡rs" Nalfonal C.i'y

.iBank de la Ciudad -de. Nueva York Es-
tado de Nueva York, Estados Unidos de

Norte América, ha moa.if-ii&do dicho nom-
bre v titulo por el de CITIBANK N. A.,

.a partir del 1? de marzo de 19(6 y auto-

rizado a aumentar el capital social hasta

la suma de uSs 800.000:000. — Enmen-
dado: "iiSs". Vale.
Buenos Aires, setiembre de 1976. —

-Gomólo E. Caceres, secretario.

S 1 300.— e.20!9 N» 92.5-93 v.20¡9.|76

FMfli-ar.cia

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

IV»r deposición de la Sra. Jticza

NacianaJ de Primera ínritar.cin en

>f > Csmíorciaj dt; «cgistrfl Dr-a, Ta-
TiíUia Scbifeis, Secreiaría del ais-

tPEBsnítii-tc, se hace saber por un
día ri ágtHente -edicto-

'QUE POR ESCRITURA de fecha 25 de

febrero de 197S, ante el escribano Ed-
mundo M. Gallo y resuelto por la asam-

blea £-eneral extraordinaria -celebrada el

22 de" -enero de 197-6, FRAGANCIA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRL\L Y
-COMERCIAL adecuó sus estatutos a las

disposiciones de la Ley 1-9.550 en ios si-

•suientes puntos: Su duración es de 93

años contados desde el '21 de octubre

de 1S'66 fecha de su inscripción en el

Registro Pitblico de Comei-cio. — El ca-

pital social es de S 1.70'J.OOO. — No se

modifica ningún otro articulo. — EL.:
general extraordinaria. Vale.

Buenos A'-' res 8 de setiembre de 19 .-b.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1 200.— C.20Í9 N? «2.447 v..20¡9|76

Diseños v Cons%!1M'CC»nes

:M-eca,i?iza-das

SOCIEDAD ANOiNIMA
Bar disposición de la gí-iisra J«c-

ü!a Nacional de Primera fcstancia

«n lo OoraniEírcial de Rég'-istuo, -IXca,.

Ta«aiHa Schifris. Ser-rí-taría itite-

ttñHunenfe a mi «cargo, se hace
sabrar por »n día:

LA CONSTITUCIÓN ; -de la sociedad

-anónima- "Diseños y .Oonstr-ucc-'ones Me-
canizadas Sociedad Anónima", con fe-

chas 29 de agosto de-T974 y. 36 de mayo
de 1976, con domicilio legal en la calle

Maipú 509, piso -1? Capital. Su duración

será de 99' años, contados desde su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. Socios: 'Pedro -Paulino Fanjul,

-'español, -casado, -39 -«ñas;'. industrial, cé-

dula identidad 3.904.422; calle Pereyra

307, Ciudadela, ProV. Bs. Aires;' Nelly.

Peroné de Márquez, argentina, viuda, 43

años farmacéutica, libreta -cívica número
2.672.880, callé Pisano 461, p. 3?, "C" Mo-
rón, Prov. Bs. 'Aires; y Ricardo Isidro

Mong-e, argentino, soltero, 23 ' años.
' em-

pleado, cédula de identidad '6.574Í853, ca-

lle Camacúa 3S5, Ituzaiagó, Prov: Bs. Ai-

r-es. Objeto Social: Comprar, vender, 'prorr

3'ectar, " diseñar^construii' por Sí b por
mandato de. , terceros equipos, niáquinas o,

instalaciones industriales, y sus repuestos,

-

.importarlas ,y exportarlos,, siempre en re-

lación con -ía industria- metalúrgica, elec-

trónica, eiectroaietalürgica y electronuí -

mica.
.
Capital Social: Cincuenta mil pe-

£os. La administración dé la sociedad es-

tará a cargó de un directorio, compuesto
de 2 a 7 miembros, con mandato- por un
safe. El uso de la firma social la tendrá

el presidente o oi Ticepresidente, en í«or-

rna indistinta. Cierre del ejercicio: ei 31
de .julio de icada año. Presidente: Pedro
Paulino Fanjul; Vicepresidente: éasia
Nelly Peroné de Márquez; Director ti-
tular Sr. Ricardo Isidro Monge. Inicial-
mente la sociedad se constituyó combo:
Dicomec Sociedací Anónima, y ante -ana
observación de la Inspección General de
Personas Jurídicas, cambió ñor: "DISE-
ÑOS Y CONSTRUCCIONES MECANI-
ZADAS SOCIEDAD ANÓNIMA".
Buenos Aires, l'O de setiembre de TS76.

— Gonzalo E. Cáceres, secretario.

S 2.900 -e. '20:9 Ni 92.484 v. '26*1)76

El Mundo 'Compañía de Seguros
-Geas-eraies

•SOCIEDAD ANÓNIMA
Por -ííisposiícien de la señoira. Jiase-

z-a Nacional ce -Piáiítera ilnstawesa
en lo Con-icreial -8c K'cgistr», í*ra.
Tatiana SeMf-ris, Secretaría tlel
autopiante se iha-ee saber par ore
día- el 'siguiente edicto-:

PUBLICACIÓN de accedo con la I*ey
N" .21.357. Adecuación de estatuto s&ci'i'l.— La sociedad se denomina EL MUNDO
COMPAi\J.A DE SEGUROS GENEiS,:i-
LES SOCIEDAD ANÓNIMA. Su domici-
lio legal es en Cangallo 3.-5, piso l". Su
c-bj o social es realiza:- ex:it!sivame:;:;.<i
i-eguro-s y reaseguros eu general y adjaai-
n.'£írj,r y disponer de iess -a enes en ana
tenga invertidos su cap: tai y reseras,
p-tKii.-nrio a tai efecto realizar tocia c-la-*
-se de actos jurídicos:; su i'uncionamiei:-;,©
se aj-UrWá ;a las nc.'-:rís.s ^rciles v r«.-
£ianienl;aria,-s ique seaa aalicables. Su da-
rauon se L.íj en qsis sJ -..;.:: c jai «m-o :.e
oprisrá -el 28 de jacriátr.-ore del año 2«5,
:puden,do prorrogare. Su capital ovrfdó
njado -en la suma -de S 508.900. La ao-mi-
¡üstr;:ción de ia scciedad estará a cs-to
•ae un directorío co.T¡..üesLO de un m,-
u'.mo de tres y un m 3.x nro cíe doce mi m-
ji'Gs, con mandeto par un año. La asam-
blea puede -designu-r suplentes en irtiil
o me;-'Or núaiero, lo gae dur/irán tem-'-ln
::n año en sus funaioi-es. La rfprese-rta.-
r ón iegai áe la sociedad 2crresponde sj
presicküie áel diré- rio. El vicep e--,.
..ente ríemplaza «1 pees dente, con ¡c-.;-a-
.es funciones en caí o áe faliccimienrcv
ronuncia o impedira'-en ce del titular. Ea
iViiscnca de ambos ei directorio d:6ie:-ja-
ra de entre sus amisreoros el que hsvq,
:ne sustituirlos hasta la finaiizacióri :<i«
su mandato o por el tieünpo de a-u-senr- a
ci éste fuere menor. El ejercicio --soc-íb I "-e
er-"i-ar.á -el 30 de jurro de c:\da .Eñe." La
-£de.cu-ación relacicnatí-a fi-ie resuelta por
.ís^íuDíea de fe:¡lia 39 sie Sici-embrc fie
iG.<:5, instrumentada por Escritura p -
uiiea N^1

219, otorgaíáa en ia -ciudad de
Buenos Aires, -el 22 ele jK-Iio de 1976. an-
.'c el Registro N'-' 51:3 .del escribano L. A.
Lenca, y conformada aor Resolución "N?
;-;5T6 dictada por la Inspeoc'ón Gewral
de Pei'sonas Jurídicas con fecha 25 de
.--posto de 11976.

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1:976.— Lucio R. Melénde-7, secreta-rio.

S 2.300 e.20;9 NT!? 92/185 v.20:9'76

El

fi!t!PIi

San Pedro 'á* Soba
SO'CUEDAD
EN COMANDITA
iPOE, ACCIONES

3Por rHsp-csiraóii Se la señor» .Tnc-
za- Nacionaa de S*srjmsrá Instancia
en jo Comerc-iíit #c ' Rég'istre, ñ'X-
tera 'Tatiaaa Sdihiüris, Becretaría
del outotSsKvnte. se lia'ce sáiljiSF w<3T
un día el agmieatóe edicto: •

ESCRITURA CTENTÓ v-einticin'Cq — En
la

.
Ciudad de Buenos Aires, "Capital de

la República Argentina, a. seis de junio
de mil novecientos setenta f cinco "ante
mí. escribano autorisá'ní-e, compareoen
por una parte don Jacinto' Álí'Faiáfi. ar-
centino, separado íegatm-ente por senten-
cia judicial de fecha 3"de júiio'

r de 1B55,

dictada por -él ' señor' ' Jnez : "Nacional de
Primera "instancia ' en lo Civil de' Ja Ca-
pital Federal, doctor " Horacio-' B.----Stog.

maií, con Cédula 'de Identidad expedida
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por la Policía Federal 1.822.123 domici-
liado en la calle Anchorena 1754, piso 4? ,

departamento "C", de esta ciudad, y pol-

la otra don Carlos Gómez, Alzaga, argen-
tino, nacido el 14 de abril de 1942, ca-
sado en primeras nupcias con doña María
Inés Patrón Costas, abogado, con Libreta
«Je Enrolamiento 4.385.855, domiciliado
en la calle Guido 1637 de esta ciudad,
ambos comparecientes mayores de edad,
íiábiles de mi conocimiento, doy fe, asi

como de que el primero dice: Que por
la presente cede y transfiere a favor de
don Carlos Gómez Alzaga, por la suma
de cuatrocientos setenta pesos, entregada
con anterioridad a este acto, por cuya
suma otorga recibo, la cuota de capital
solidario que tiene en la sociedad "San
Pedro de Soba, Sociedad en Comandita
por Acciones" constituida por escritura
de fecha 9 de marzo de 1970, pasada al

folio 147, de este Registro N? 156 a la

que me remito, la cual fue inscripta en
el Juzgado Nacional ae Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro el 7 de
abril de 1970, bajo el N"? 37, folio 42, del

libro 251 de Contratos Públicos. Por su
parte don Carlos Gómez Alzaga, acepta
la presente cesión efectuada a su favor y
se incorpora a la sociedad en calidad de
socio solidarlo con los mismos derechos

y obligaciones que tenía el socio salien-

te don Jacinto Alí Faiad. Presente en
este acto doña Margarita Manuela Gu-
tiérrez de Páez Carrillo, viuda en pri-

meras nupcias de don Miguel Páez Ca-
rrillo, con Cédula de Identidad expedida
por la Policía Federa; número 305.158,

domiciliada en la calle Quintana 80, plan-
ta baja, departamento "C , de esta ciu-

dad, mayor de edad, hábil de mi cono-
cimiento, doy fe, manifiesta que en su

carácter de propietaria de la total'dad

del capital comanditario, como lo acredita

con las acciones que me exhibe, dice:

Que presta conformidad con la cesión del

capital solidarlo efectuada por el señor
Jacinto Alí Paiad, a favoi de don Car-
los Gómez Alzaga. Y don Carlos Gómez
Alzaga y doña Margarita Manuela Gu-
tiérrez de Páez Carrillo, se constituyen
en asamblea unánime y resuelven por
unanimidad, ratificar la cesión prece-
dente y adecuar el contrato social a las

disposiciones de la Ley 19.550, cuyo nuevo
texto queda asi redactado: Articulo pri-

mero: La sociedad so denomina "SAN
PEDRO DE SOBA SOCIEDAD EN CO-
MANDITA POR ACCIONES". Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Ca-
pital Federal, con sede en la calle Quin-
tana ochenta, planta baja departamento
*C". — Artículo segundo Su duración
será de noventa v nueve años a partir

del siete de abril "de mil novecientos se-

tenta, fecha de su inscripción en el Juz-
gado Nacional de Primer» Instancia en
lo Comercial de Registro. — Artículo ter-

cero- Tendrá por objeto: Realizar nego-
cios

'

inmobiliarios y agrícola-ganaderos,

que podrá realizar en establecimientos de

su propiedad y con su propia organiza-

ción o bien por intermedio de arrenda-
tarios aparceros, colonos concesionarios,

administradores o intermediarios. Para
cumplir tales fines podrá: ai Adquirir,

imoortar exportar, dar y tomar en con-

signación toda clase de frutos del país,

productos de la tierra, hacienda para re-

produción o consumo, contratar pasta-

jes como una manera cíe explotar el cam-
po o para beneficio oel ganado propio;

b) Vender todo ello, así como tamb-én
comorar; vender, permutar, recibir como
aporte de capital o de cualquier otro mo-
do operar con toda clase de bienes mue-
bles, inmuebles o semovientes, inclusive

rodados que podrá transferir conforme a

las reglamentaciones vigentes; o Dar o

tomar'dinero en préstamo, conceder cré-

ditos y solicitarlos inclusive relacionados

con operaciones bancarias. ya que podrá

actuar con los bancos oficiales mixtos y
particulares, aún con los de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, Central

de' la República Argentina, Nac ! onal de

Desarrollo y de la Provincia de Buenos
Aires, sus casas matrices, centrales y su-

cursales y agencias: tí) Constituir dere-

chos reales, incluso hipotecas y prendas

v aceptar las que a su favor se otorguen;

e> Adquirir fondos de comercio, asoc-ar-

se a divas entidades; f) En general eje-

cutar cualquier acto, contrato u opera-

ción relacionada con el objeto social. —
Articulo cuarto: El capital social es de

cincuenta mil pesos, de los cuales corres-

ponden cuarenta y nueve mil quinientos

treinta pesos al capital comanditario di-

vidido en cuatro mil novecientas cincuen-

ta y tres acciones ordinarias nominativas

«o ' endosables, con derecho a un voU
por acción, cuyo valor nominal es de dies

pesos cada una, y cuatrocientos setenta

pesos el capital comand'tado. El capua-

comanditarlo de pesas cuarenta y nueve
mil quinientos treinta, íntegramente apor-

tado con anterioridad a este acto, per-

tenece a ¿oña Margarita Manuela Gu-
tiérrez de *>áez, Carrillo. El capital co-

manditado de cuatrocientos setenta pa-
sos ha sido aportado por ei socio don
Carlos Gómez Alzaga. — Artículo quinto:

El capital social podra ser a mentado
hasta, la suma de deso-nf « engenta
gnil pesos según el priüsedimienfco previs-

to .por el artículo 188 de la Ley 19.5í>ó..Los

socios gozan del derecho de preferencia
para suscribir toda emisión de capitaJ

en proporción a sus respectivas tenen-
cias, dentro de los treitna días, siguientes

al de la última publicación que por tres

días se hará en el Boletín Oficial. — Ar-
tículo sexto: La administración y repre-
sentación legal de la sociedad será ejer-

cida por el socio comanditado don Car-
los Gómez Alzaga, quien tendrá las

más amplias facultades para adminis-
trar y disponer de los bienes sociales,

incluso aquellas para las cuales la ley

requiere poderes especiales, conforme al

artículo noveno del Decreto-Ley núme-
ro 5.965J63. — Puede en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad, toda
clase de actos jurídicos que tiendan al

cumplimiento del objeto social, entre ellos,

operar con los bancos: de' la Nación
Argentina, Nacional de Desarrollo, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de cré-
dito, tanto" oficiales como privadas; esta-
blecer agencias, sucursales y¡o representa-
ciones, dentro b fuera del país; designar
gerentes y otorgar a una o más personas
poderes judiciales, inclusive para quere-
llar criminalmente, o extrajudiciales, con
el objeto y extensión que estime conve-
nientes. — Artículo Séptimo: La fiscali-

zación de la sociedad estará a cargo de
un síndiío titular, elegido por la asamblea
ordinaria que simultáneamente elegirá
un suplente para cubrir la eventual va-
cancia del cargo. — El síndico durará
un año en sus funciones, pudiendo ser
reelecto. — Tendrá los deberes y atri-

buciones determinados por el artículo

29,4 de la Ley N ,? 19.550. — Artículo Oc-
tavo: Las asambleas ordinarias y extra-
ordinarias serán convocadas para tratar,
respectivamente, los temarios orevistos por
los artículos 234 y 235 de la Ley N'-' 19.550,

citándoselas simultáneamente, en primera
y segunda convocatoria, mediante anun-
cios publicact'os durante cinco dias en
el Boletín Oficial, con ño menos de diez
días de anticipación, ni más de treinta,

celebrándose en su caso, en segunda con-
vocatoria, el mismo día, una hora después
de la fijada para la primera. — En caso
de asamblea unánime, podrá prescindirse
de la publicación de la convocatoria, sien-
do de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 237, párrafo 3? del Decreto-Ley nú-
mero 19.550-72. — Artículo Noveno; Las
asambleas ordinarias tendrán quorum con
la presencia de socios que representan
más del cincuenta por ciento del capital
suscripto, si se trata de primera convoca-
toria, y cualquiera fuere el capital pre-
sente, en caso de celebrarse en segunda
convocatoria. — Las asambleas extraor-
dinarias requerirán para constituirse vall-

eramente, la presencia del sesenta por
ciento del capital suscripto en primera
convocatoria, y con cualquier capital pre-
sente en casó de segunda convocatoria.
— Las resoluciones serán adoptadas en
todos los casos por mayoría absoluta de
votos presentes, salvo en los supuestos es-

peciales previstos por el artículo 244 del
Decreto-Ley N? 19.550J72, respecto de los

cuales se estará a lo prescripto por dicha
norma legal. — Artículo Décimo: Al solo
efecto del cómputo y del ejercicio del
derecho de voto en las asambleas, tanto
ordinarias como extraordinarias, el ca-
pital comanditado se considera dividido
en cuotas de diez pesos, valor nominal
cada una con derecho a un voto por cuo-
ta. — Toda cesión de capital comandita-
rio deberá ser aprobada por la asamblea
extraordinaria con los recaudos del artícu-
lo 244 del Decreto-Ley N? 19.550|72. —
Artículo Once: Las asambleas serán pre-
sididas por el administrador o alguno de
los administradores si fueran varios, o en
su defecto por la persona que la misma
designe. — La sociedad llevará un libro

de actas d'e asambleas, las cuales de-
berán estar firmadas por la persona que
ha presidido el acto y el o los socios de-
signados por la misma asamblea a tal

fin.— Artículo Doce: El ejercicio social

cierra el 31 de diciembre de cada año. a
cuya fecha se confeccionan los estados
contables conforme las disposiciones en
vigencia y normas técnicas de la mate-
ria. — Las ganancias líquidas y realiza-

das se destinan, a) Cinco ñor ciento, has-
ta alcanzar el veinte por ciento del capi-
tal suscripto, al fondo de reserva legal.

— b) A remuneración de administradores
y síndico. —• c) El saldo, en todo o en
parte a dividendos a prorrata del capi-
tal integrado por los socios. — Artículo
Trece: En caso de disolución de la socie-
dad, ésta será liquidada por el socio co-
manditado bajo la vigilancia del síndico.
— Cancelado el pasivo y reembolsado el

capital realizado, el remanente se distri-

buirá entre los socios, a prorrata del ca-
pital integrado por cada uno. — Y agre-
gan: I) Que designan como Síndicos Ti-
tular y Suplente, respectivamente, a don
Julio César Noacco, argentino, abogado,
Libreta de Enrolamiento 4.084,843 casa-
do, nacido el 16 de agosto de 1932, domi-
ciliado en Juramento 3453. Caoital Fe-
dera!, y don Alberto Emilio Solanet. ar-
gentino abogado, casado, nacido el 15

de enero de 1042. con Ubre.ta de Enro-
lamiento 4.3S3.243 domiciliado en Ayaeu-
.cho 1375, Capital Federal y ID Que se

confieren poder reciprocamente y tam-
bién a -favor .del doctor Angosto José Pa-
dilla; H«ra que acÍMando indistintamente
cualquiera de los socios, o el apoderado

nombrado, gestionen la conformidad de
la autoridad administrativa de control y
soliciten la inscripción en este contrato
en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, otor-
guen y firmen toda díase de instrumentos
públicos, privados y escrituras públicas
de rectificación, ampliación de la presen-
te, aceptar y¡o proponer las modificacio-
nes que dichos organismos estimaren pro-
cedentes, así como también desglosar y
retirar constancias de los respectivos ex-
pedientes, apelar de resoluciones y con-
sentirlas y realizar cuantos trámites sean
necesarios, hasta otorgar la inscripción
aludida. — Presentes también en este
acto clon Julio César Noacco y don Al-
berto Emilio Solanet, argentinos, casa-
dos, domiciliados en esta ciudad, mayo-
res de edad, hábiles de mi conocimien-
to, doy fe, dicen: Que aceptan los cargos
conferidos. — Yo, escribano, dejo cons-
tancia de que el cedente señor Jacinto
Alí Faiad, no se encuentra inhibido pa-
ra disponer de sus bienes como se acre-
dita con el certificado expedido por el

Registro de la Propiedad con fecha cua-
tro del corriente mes y año, bajo el nú-
mero "50.473", que agrego a la presente.— Leída, los comparecientes se ratifican,
aceptan la presente escritura y en prue-
ba de conformidad, firman como acos-
tumbran, por ante mí, doy fe. — So-
brerraspado: aparceros — argentina —
comandita — dor — Desarrollo — fun-
ciones — precedido — prorrata —
4.084.843. — Vale. — Jacinto A. Faiad.— Carlos Gómez Alzaga. — Margarita
G. d'e Páez Carrillo. — J. C. Noacco. —
A. E. Solanet. — Está mi sello. Ante mí:
D. R. Obarrio. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí al folio 306 del
Registro 156 de mi adscripción. — Para
el cesionario expido este primer testimo-
nio en fotocopias de su matriz que sello

y firmo en el lugar v fecha de su otor-
gamiento. — David R. Obarrio, escriba-
no — D. R. Obarrio.
Buenos Aires, 21 de julio de 1976. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

? 21.000.— e.20;9 N'> 92.030 v.20;9;76

La Casa de los Niños

SOCIEDAD EN
COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición de ia Sra. Juera,
Nacional de Ia Instancia en lo Co-
mercial de itegisfro. doctora Ta-
iiana Scbii'ris, secretaria interina-
mente a cargo del autorizante, se
hace saber por .1 día:

QUE POR ESCRITURA del 23 11/72, pa-
sada ante el Escribano J. J. R. Figue-
roa, comparecen las señoras Elena Pron-
dizi de Soghetti, C. I. N<? 2.879.926, vive
calle Galileo 2458, 2? ni-:o, y María 'Feli-
citas Sánchez de Giménez Rébora. C. I.

NV 3.764.897, vive Migueles 1234, 11? pi-
so, ambas de esta ciudad, casadas, v di-
cen que por escritura del 23/10/67J pot-
ante el Escribano E. Labayen, se consti-
tuyó la entidad "LA CASA DE LOS NI-
ÑOS SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES", con domicilio en Charcas
N? 2845, Capital, que de acuerdo al artícu-
lo 370/19.550 Dec. Ley. VK-aen por este
acto a confirmar todos los actos y negocios
de la referida sociedad que se inscribió
el 27 11 67, bajo el N" 3.7¡.'0. al F? 117. del
L? 245 de contratos públicos. — Elena
Frondizi de Seghetti reviste carácter de
socia comanditada y a la vez comandita-
ria; y la restante es socia Comanditaria.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1976. —

Gonzalo E. ^áceres, secretario,

$ 2.000,— e. 20 ¡9 N? 92.0OS v. 20 ; 9!76

Las Lomas
SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición de la Sra. Juesta
Nacional de 1' Instancia en lo

Comercial de Registro, Dra. Ta-
tiana Schifris, secretaría del
autorizante, se hace saber por un
día,:

QUE SEGÚN Escritura de fecha 5 de
setiembre de 1975 y complementaria de
fecha nueve de abril de 1976, ambas pa-
sadas por ante el Escribano de esta Ca-
pital don Guillermo Fornieles, la socie-
dad que gira en esta plaza bajo la de-
nominación de "LAS LOMAS, SOCIE-
DAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES"; por Asambleas de fechas: 31 de
julio y 28 de noviembre de 1975 y con-
formada por la Inspección General de
Personas Jurídicas con fecha 8 de ju-
lio de 1978, Resolución I. G. P. J. nú-
mero 277, ha procedido a 1 . ) Aceptar
la cesión de las partes de interés que
como socios comanditados de la misma
tenían los señoread-Jorge Miguel Cam-
pomar y Miguel Saúl Campomar a fa-
vor de María Carmen Echevarría de
Campomar, por el precio total y conve-
nido de cuatrocientos pesos. — 2.) A
reducir el capital de $ 427.100 a $ 213.300
cuya reducción se opera con cesión de
bienes y ' cancelación de saldos acreedo-
res de socios. — 3.) A. adecuar su con-
trato a las disposiciones de la Ley nú

mero 19.550, que en sus partes modifi-
cadas quedan así redactadas: Artículo
Cuartoj El capital social es de "doscien-
tos trece mil trescientos pesos que co-
rresponden: a) Doscientos doce mil sete.
cientos pesos al capital comanditario, re-
presentado por veintiún mil doscientas
setenta acciones con un valor nominal
de diez pesos cada una y b) Seiscien-
tos pesos al capital comanditado, perte-
neciente: doscientos pesos al señor Ra-
món Cándido Echevarría y cuatrocien-
tos pesos a la señora María Carmen
Echevarría de Campomar. — Las accio-
nes serán al portador o nominativas. —
Las acciones y los certificados provisio-
nales que se emitieran, contendrán las

menciones del artículo 211 del Decreto-
Ley 19.550:72. — Pueden emitirse títu-

los representativos de más de una ac-
ción.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1976.

— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 3.000.— e.20¡9 N? 92.032 V.20|9 ! 76

Pencólo

SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición de la Sra. Jü<v¿a

Nacional de Primera- Instancia en
lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana Schifris, se lince sal*»r

por un día el siguieítte edicto:

SOCIOS: Marta Susana Colasteis cié

Kleinman. casada, C. I. N !
-' 3.721.012,

de la Policía Federal, argentina. 39 ar.'-s,

comerciante, domiciliada en Teodoro
García N"> 2074, piso 11. Dpto. "A", Ca-
pital Federal: Sergio Guidalevich, casa-
do. C. I. N? 4. 768'. 300 de la Policía Fe-
deral, argentino, 32 años, comercia i:\e,

domiciliado en Hipólito Yrigoyea núme-
ro 1148, Capital Federal. — Fecha de
Instrumentos de Constitución: Escrituras
de fechas 2 de octubre de 1975 y o do
abril de 1976. — Razón Social: "PE-
RICOLO, SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES". — Domicilio Scc.ul:

Bernardo de Irigoycn N"? 2-eS, o? pro,
Capital Federal. — Objeto tociai: La
sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia o de terceros confeccio-

nes de indumentaria masculina y ventas
por mayor yjo menor de dichos artículos

y explotación de negocios de venta ai

por menor de indumentaria masculina. —
Plazo de Duración: 99 años, contados
desde su inscripción en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. — Capital Social.

$ 200.000. — Composición de los Ór-
ganos de Administración y Fiscalización-

La administración y representación ri-

la sociedad será ejercida -.
por el socio

comanditado señor Sergio Guidalevich. —
Un Síndico Titular: Di'. Alejandro Po-
nieman y un Sindico Suplente, Conta-
dor Público Jorge Massari. — Duraran
un ejercicio en el cargo. — Organiza-

ción de la Representación Legal: La re-

presentación de la sociedad será ejerci-

da por el socio comanditado Sr. Sergio

Guidalevich. quien tendrá el uso de la

firma social. — Durará el plazo de la

sociedad. — Fecha de Cierre del Ejer-

cicio: 31 de agosto de cada año. —

<

Enmendado: Kleinman — Vale.

Buenos Aires, setiembre 1? ele 1976. —
Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 2 600.— e.20:9 N? 92.221 v.201.9-76

Productos jar

SOCIEDAD
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Por disposición de la señora Jue-

/a Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial, Dra. Tatian»
Schifris, a cargo del Juzgado de
Registro, Secretaría interinamen-
te a cargo del autorizante. :»

hace saber por u¡n día el siguien-

te edicto:

QUE POR escritura N<> 718 del 28 de di-
ciembre de 1975, pasada ante el escriban!-

»

Ernesto Guerrico'al folio 2028 del Regis-

tro 187, modificada por la N<-> 239 del 31

de mayo de 1976 ante el mismo escriba-

no al folio 731 del citado Registro, la en-

tidad denominada "Productos Jar, Socie-

dad en Comandita por Acciones", ha pro-

cedido a prorrogar su plazo, aumentar su

capital y adecuar su contrato social a las

disposiciones del Decreto-Ley N" 19.550.

De la primer escritura citada con las mo-
dificaciones de la segunda, el contrato so-

cial de la nombrada sociedad responde at

siguiente detalle: Socios: Comanditados
la señora Ana María Giannelia de Lopes
Serrot. casada con el doctor Osear López
Serrot (hiio\ argentino, comerciante, na-
cida el 20 de marzo de 1943, con Libreta
Cívica N? 4.643.141. domiciliada en la

callo Meló 973. de Vicente López, provin-
cia de Buenos Aires, y la señora Susana
Olga Giannelia de Sutton, casada en pri-

meras nupcias con Jorge Sutton. argen-
tina, comerciante, nacida el 17 de marzo
de 1945- míe tiene Libreta Cívica ' núnwo
5.595.2*8. domiciliada en la calle Cuba.
Ni 2184, piso 7?; y Comanditarias; el doc-
tor Rosario Giannelia, casado en-primeras
nupcias coa Olga María Negro, argentino,-
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aiécüeo, nacido el 13 de junio de 1911, con
Libreta de Enrolamiento N? 2.632.787, do-
miciliado en ia Avda. del Libertador 4944,
piso 7?, Dto. "A", y la señora Olga María
Negro de Giannella, casada en primeras
nupcias con el doctor Rosario Giannella.
argentina, ama de casa., nacida el 5 de
octubre de 1915, con Libreta Cívica nú-
mero 3.418.576, con domicilio en la ave-
nida del Libertador 4944, piso 7? "A". Fe-
cha de la escritura: 26 de diciembre de
1975 y modificación del 31 de mayo de
1S76. Denominación Social: "PRODUC-
TOS JAR, SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES". Domicilio de la enti-
dad: Actualmente en la ciudad de Bue-
nos Aires, calle Bogotá N? 2134. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto re-
alizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, las siguientes acti-
vidades: Comerciales: Adquirir, vender,
íabricar. explotar, importar y exportar
toda clase de productos farmacéuticos y
medicinales. Inmobiliarias: efectuar toda
clase de operaciones sobre bienes inmue-
bles, urbanos y rurales, inclusive los some-
tidos al régimen de la Ley N? 13.512, los

que podrá asimismo administrar. Para
cumplir su objeto podrá: a) Adquirir, im-
portar, exportar, elaborar, transformar,
distribuir, vender y de cualquier modo ne-
gociar o comercializar materias primas,
productos de la naturaleza, medicinales,
químicos o de cualquier clase que sean
útiles o necesarios para el desarrollo ae
sus activiciaoes; b) Instalar laboratorios
para estudios, ensayos y pruebas, asi co-
rno plantas de elaboración de los produc-
tos que le interese fabricar, transformar
y comercializar; c) Registrar dichos pro-
ductos, asi como también marcas, deno-
minaciones y enseñas comerciales de to-

da clase; d) Adquinr fondos de comercio,
8iociar.se a otras entidades, formar nue-
vas sociedades, financiar organizaciones
similares; e) Aceptar consignaciones, re-
presentaciones y mandatos; f) Dar o to-

mar dinero en préstamo, conceder crédi-
tos y solicitarlos, inclusive relacionados
con operaciones banearias. ya que podra
actuar con los bancos oficiales, particu-
lares o mixtas en cualquier parte del país
o del extranjero, inclusive los de la Na-
cen Argentina, Central de la República
Argentina, Nacional de Desarrollo, Hipo-
tecario Nacional, de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Caja Nacional ele Ahorro y Se-
guros, de la Provincia de Buenos Aires.
sus casas matrices, centrales o principa-
lis, sucursales y agencias en todo el país.

g) adquirir, vender, permutar, ceder, do-
nar o de cualquier modo operar a título

«aieroso o gratuito, con toda clase.de bie-

nes muebles, inmuebles y semovientes, in-

cLsiva rodados y valores mobiliarios, que
;>odrá transferir y hacer transferir con-
forme a las íeyes y reglamentaciones vi-

gentes y asimismo gravar. Tendrá por úl-

timo, toda la capacidad jurídica necesa-
ria para realizar todos los actos y ope-
raciones licitas que de cualquier modo
tiendan a favorecer el desarrollo social.

Pia;o: Duración quince años a partir del

ifi de mayo de 1970. Capital Social: Dos-
cientos mil pesos, formado así: a) 600 pe-
sos que corresponden al capital comandi-
tado, dividido en 60 cuotas de diez pesos,

suscriptas e integradas en su totalidad

por mitades, por las socías de esa clase

señoras de López Serrot y de Suttcn; y
b> 199.400 pesos que constituye el capi-

tal comanditario, representado por 19.940

acciones ordinarias al portador de die-'.

peses cada una. suscriptas e integradas
totalmente, en proporciones iguales por

los socios doctor Giannella y señora Ne-
gro de Giannella. Todo en dinero en efec-

tivo. Composición de los Órganos de Ad-
ministración y Fiscalización. Socías admi-
nistradoras señoras Ana María Giannelí i

de López Serrot y Susana Olga Gianneüa
de Sutton, en calidad de gerentes sin ter-

mino de vencimiento; Síndico titular doc-

tor Osear Héctor López Serrot, abogado,

y Sindico supi-nte. el contador público

nacional Andrés Humberto Rodríguez
arnb.s tiasta la próxima asamblea gene-

ral de socios. Organización de la repre-

sentación legal: La dirección, administra-

ción y representación de la sociedad, es-

tará a cargo de uno o tres gerentes de

actuación individual e indistinta, que po-

drán ser socios comanditados o terceros

extraños a la sociedad. La designación

y|o remoción de dichos gerentes deberá
ser decidida por mayoría absoluta de vo-

tos de los socios presentes en la asam-
blea que al efecto se convoque, no siendo

necesario para disponer la revocatoria del

mandato de los gerentes que exista justa

causa para ello. Han quedado designa-

dos Gerentes de la sociedad, sin término

de vencimiento las sooias comanditadas
señoras Ana María Giannella de López
Serrot y Susana Olga Giannella de Sut-

tcr'íí, ptú'üi actuar conjunta, separada, al-

ternativa o indistintamente en la admi-
nistración y representación social. Fecha
de cierre del ejercicio: El 31 de diciem- ,

bre de cada año. Sobrerraspado: d) ad-

quirir - a) 000 pasos - 19.940. Vale. En-
mendado: Señoras. Vale. I

Buenos Aires, setiembre 10 de 1976. —
Gonzalo E. Caceras, secretario. '

& 10.600.— e.20)S N? 92.178 v.20|9|76

Valpa

SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

For disposición de la Señora Jue-
zst Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro. Dra.
Tatiana Schifris, Secretaria del
autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

POR ESCRITURAS de fecha 5 de di-

ciembre de 1975 y 19 de abril de 1976, la

sociedad "Valpa. Sociedad en Comandita
por Acciones" por Asamblea General Ex-
traordinaria celebrada el veintiocho de
noviembre de mil novecientos setenta y
cinco, prorrogó el término de duración
de la sociedad y adecuó sus Estatutos al

Decreto Ley 19.550172, siendo su texto el

siguiente: Denominación: VALPA. SO-
CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES. — Domicilio: Libertad N? 956, Lo-
cal 17 B. — Duración: La sociedad tiene

duración hasta el 12 de enero del año
1996. — Objeto: La sociedad tiene por

objeto la importación de materias primas,

elaboradas o semielaboradas, para la in-

dustria peletera su comercializac/ón,

venta y distribución. — Capital: Setenta

mil pesos, corresponden mil pesos a 1 ca-

pital comanditado y el resto al capital

comanditario. — Este último se encuen-

tra representado por acciones ordinarias

al portador de S 10. valor nomina! por

acción. -•- Adm'nistración y representa-

ción: La administración de la sociedad

será eicrcida conjuntamente por los so-

cios comanditados señora Paula Scheer

de Makitra y señor Horacio Leopoldo

Blumenbaum. — La representación y el

uso de la firma social serán ejércelas

indistintamente por los mismos socios

comanditados. - Durarán tres anos en

el ejercicio de la función. — Fecha del

cierre del Ejercicio: 30 de julio de cada

año. — Componentes de la sociedad V

Sindicatura: Socios comanditados señora

Paula Scheer de Mak : tra y señor Hora-

cio Leopoldo Blumenbaum. — Socio Co-

manditario Sr. Wolf M'akitra. — Sindico

titular don Carlos María M'netto, Con-

tador Púbieo Nacional. — Síndico su-

plente Contador Público Nacional don

Juan Carlos Repila. - Entre lineas: Con-

tador Público Nacional. Vale. — Apro-

bada por la inspección General de Per-

sonas Jurídicas, 3 de mayo de 19(6. —
Resolución I.G.P.J. N<? 142.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1976. —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 3.600,— e. 2019 N? 92.265 v. 2019,76

Werg
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de lo señora J»e¿»
Nacional de Primera Instancia #n
io Comercial de Registro, ©ra.
Tatiana Schifris, secretaría inte-

rinamente a cargo del autorizante.

se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

MODIFICACIÓN DE Contrato: Werg So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —
Escritura numero mil cuarenta y dos. —
E nía ciudad efe Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a diez y
setiembre de mil novecientos setenta y
cinco, ante mí, escribano autorizante com-
parecen los señores Lemel Zaidenwerg,

nacido el cinco de febrero de 1920. casado,

naturalizado argentino, con Cédula de

identidad número 1.745.231, domiciliado

en Lavallo! 3080, piso 4? ; Aarón Zaiden-

werg. nacido el 15 de junio de 1910, casa-

do naturalizado argentino. Cédula de

Identidad número 1.371.699, domiciliado
en Wames 58o, piso 5o , Dto. 10; José
¿aiaenwerg, nacido el 12 de junio de 1935,
casado, argentino. Cédula cíe Identidad
número 3. 013. 743,' domiciliado en Juan A
García 1310, Dto.

1

1; y Favio Israel Zai-
denwerg-, nacido el 9 de diciembre de
»;í49, soltero, aigontino. Cédula de Iden-
.idad numero 5.924.0/0, domiciliado en
Uavalloi SOBO, piso 4?, todos de la Capi-
tal Federal, todos de profesión comer-
ciantes, mayores de edad, hábiles y de nu
conocimiento, coy fe, y dicen: Que son
ios únicos socios de "Werg Sociedad de
Responsabilidad Limitada", cuya persone-
ría, existencia legal de la soj.*aad y
facultades para este otorgamiento acre-
ditan con el Contrato Social de fecha C

de marzo de 1970, inscripto en el Regis-
tro Público de Comercio bajo el número
1062, folio 46, libro 59 de Contratos ae
Sociedad de Responsabilidad Limitada
jon fecha 16 de junio de 1970, que ne
tenido a ia vista, doy le, y copia del cual
debidamente autenticada, agrego a la pre-
sente. — Y los comparecientes continúan
diciendo: Que vienen por la presente a
modificar el referido contrato social, cuyo
nuevo texto sera el siguiente: Primera:
La sociedad girará bajo la denominación
de "WERG, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio le-

gal en ia ciudad de Buenos Aires calle
Ángel Gailaroo número 32, pudiendo es-
tablecer agencias, sucursales, filiales o do-
micilios especiales en cualquer punto cid
país o del extranjero. — Segunda: La
sociedad tendrá por objeto principal la

compraventa, importación, exportación de
artículos para deportes, prendas de vestli

y todo tipo de trabajos y servicios que
se relacionen directa o indirectamente con
¡a industria de la vestimenta de artículos
para, deportes y afines. — Podrá también
dedicarse a la confección y producción
de tocio tipo de prendas de vestir y ai-
ti culos para deportes. — Para el cumpli-
miento de su objeto la Sociedad quechi
facultada para comprar, vender, ceder -i

permutar, al contado o a plazos, con ga-
rantías o sin ella toda clase de bienes
muebles o inmuebles, importar, exportar
y negociar mercaderías y materias primas,
y emprender cualquier tipo de negocio,
empresa u operaciones licitas que se rela-

cionen con el objeto social pues la prece-
dente enumeración es - enunciativa y no
limitativa, pudiendo realizar cualquier
operación civil o comercial que sea nece-
saria para la ejecución de sus fines. —
Tercera: La duración del contrato será
por doce anos a partir del primero de
octubre de 19Ü9 fecha a la que se retro-

traen los derechos y obligaciones que sur-

jan del presente. — Cuarta: Ei capital

sociai lo constituye ia suma de cincuenta
mil pesos, dividido en cinco mil cuotas

de diez pesos los cuaies se encuentran
totalmente suscriptos en la siguiente pro-

porción: Lemel Zaidenwerg la cantidad
de mil setecientos cincuenta cuotas, o aea

que aporta la turna de pesos diecisiete

mil quinientos; Aarón Zaidenwerg la

cantidad de mil quinientas cuotas, o sea

auc aporta la suma de quince mil pesos;

José Zaidenwerg la cantidad de mil cuotas,

o sea que aporta la suma de diez mil
pesos; y Favio Israel Zaidenwerg la can-
tidad de setecientas cincuenta cuotas, o

sea que aporta la suma de siete mil qui-

nientos pesos. — Se encuentran integra-

dos treinta y cinco mil pesos, obligándose
a completar el saldo de quince mil pesos
a los ciento veinte días de la fecha de

la presente. — Quinta: La dirección y
admninistración de la Sociedad estará a
cargo de ios socios Lemel Zaidenwerg,
José Zaidenwerg y Favio Israel Zaiden-
werg quienes quedan designados gerentes
con las más amplias facultades de acuer-
do a lo dispuesto por la Ley 19.550, de-
biendo actuar e" ' 'raía, conjunta de
a dos. — tos soci-_ ., ¡rentes por unani-
midad, quedan facultados para designar
a otro gerente que podrá sustituir a cual-
quiera de ellos en caso de impedimento
y)o ausencia, el que tendrá amplias fa-
cultades de administración, pero no de
disposición. — El liso de la firma social

se expresará mediante la firma conjunta
de dos de los autorizadas precediaa de
ia denominación, de la Sociedad, pudiendo
otorgar en esa forma cuantos instrumen-
tos públicos o privados resulten necesa-
rios; dar y tomar dinero prestado, en des-

cubierto o con pagarés, contratar con par-
ticulares, Bancos privados, mixtos u ofi-

ciales, cooperativas y entidades financie-

ras de cualquier tipo; comprar, vender o

hipotecar inmuebles; suscribir como li-

bradores, aceptantes o endosantes, che-
ques, giros, letras y pagarés en general;

representar legalmente a la Sociedad an-
te cualquier clase de Reparticiones Pú-
blicas por si o mediante apoderados, y
en general todo>-]¡os demás actos de dis-

posición y amplia administración, incluso

ios del articulo 1882 del Código Civil y
808 y concordantes del Código de Comer-
cio, debiendo errtenSerse que esta enume-
ración es enunciativa y no limitativa. —
Sexta: A los socios gerentes les queda
expresamente prohibido emplear la firma

social en garantías o íianzas a íavor de

terceree. — Séptima: Ningún bocio puede

ceder sus cuotas sociales a terceras ex-
traños a ia sociedad, salvo con el consen-
timiento de los otros dos socios, sin per-
juicio del procedimiento establecido pea
el articulo 152 de la Ley de Sociedades
Comerciales. — En el caso de cesión ue
cuotas entre socios, el socio cedente deberá,
ceder la totalidad o parte de sus cuotas
por mitades entre los otros dos socios,
salvo la renuncia al derecho de optóos
por part« de uno de ellos, en cuyo supues-
to podrá efectuarse íntegramente ia ce--

sión ai otro socio. — En caso de falleci-
miento de alguno de los socios, sus here-
deros se incorporarán a ia sociedad, ri-

giendo respecto a las cuotas sociales del
socio fallecido lo dispuesto por el articulo
209 cié la Ley de Sociedades Comercia-
les. — Octava: Con excepción de ios ca-
sos previstos en el articulo 160 de la Ley
lt'.ácO, en que se requerirá la unanimi-
dad cualquier decisión se adoptará por
mayoría de capital presente, incluso para
la designación de gerente. — Los socios
deberán reunirse dos veces al año corno
mínimo. — Novena: El día 30 del mes
de setiembre cié cada año, se confeciona-
¡á un balance general y demás documen-
tos ajustados a las disposiciones iegaies
vigentes. — Las ganancias liquidas y re-
alizadas que resulten previa deducción
de la reserva legal y ias voluntarias que
se aprobaren, se distribuirán entre ;os¡

socios en proporción al capital integrado.
— Décima: Disuelta la sociedad, la liqui-
dación estará a cargo de los socios ge-
rentes quienes actuarán con arreglo a jo
dispuesto en la cláusula quinta de este
contrato. — Cancelado ei pasivo, el rema-
nente si lo hubiere, se distribuirá entra
¡os socios en proporción al capital in-
tegrado. — Y los comparecentes conti-
núan diciendo: Que dejan por la presente
modificado el contrato social de "Werg
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
cuyas reformas consisten en lo principa],
en lo siguiente: 1) Adecuación del con-
trato a ía ley 19.550. — 2) Prórroga de
duración del contrato a doce años. — 3>
Aumento cíe capital a cincuenta mil pe»
sos. — 4) Ampliación del objeto sociai.-
— Leida y ratificada firman los compare-
cientes ante mi, doy fe. — Lemei Zai-
denwerg — A. Zaidenwerg J. Zaiden»
werg — P. Zaidenwerg. — Hay un se-
to. — Ante mí: E. Labayen. — E;L. : Quin-
fa. — Vale. — Testado: 11.645. No vaie.
Buenos Aires, 14 de junio de 1976 —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 13.800.— e. 20|9 'N? 92.u&7 v. 20|9£(4

SOCIEDAD
DE RESPONSALiLüju..^.
LIMITADA

Por disposición de la Sra. .Tucaa,

Nacional «le Primera Instancia
en lo Comercia], doctora Tatiana.
Schifris, a cargo del Juzgado de
Registro, secretaría del autori-
zante, se hace saber pw un «lia

ei siguiente edicto:
POR CONTRATO PRIVADO de fecha
once de junio de mil novecientos setenta
y seis, SíSTEMAF S. R. L.. los señores
Juan Humberto Velasco y jo-sé Lorenzo
Steble, ceden, venden y transfieren sus
cuotas sociales a los señores Osvaldo
Puentes 150: Nuncio Manuccí 151; y Hugo
Eduardo Sthele 150 cuotas; y modifican
la cláusula cuarta, que queda redactada,
del siguiente modo: "Cuarta: El capital
social se fija en la suma de ochenta y
cinco mil pesos ($ 85.000) dividido eu
ocho mil quinientas (8.500)' cuotas de
diez pesos '$ 10) cada una, suscriptas
por los socios del siguiente modo; El
señor Osvaldo Puentes dos mil ochocien-
tas treinta y tres cuotas (2.833) equiva-
lentes a veintiocho mil trescientos trein-

ta pesos <$ 28.330). — El señor Nuncio
Mannucci, la cantidad de dos mil ocho-
cientas treinta y cuatro (2.834) cuotas,
equivalentes a veintiocho mil trescientos
cuarenta pesos ($ 28.340) y el seño- Hu-
go Eduardo Sthele, la cantidad 'os

mil ochocientas treinta y tres . d) !

cuotas equivalentes a veintiocho mil tres-

cientos treinta pesos ($ 28.330). — Ejl.J

Sistemaí S.R.L. — Vale.
Buenos Aires. 4 de agosto de 1OT6.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.800 e. 20(9 N? 88.649 v. 20|$!76

Gahissl
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por <Iísjm>sící6ii de la Sra. Swemj
Nacional de Primera. SiMt&juria,

ean lo Costterclal de ÍS<egisíre. Dura,,

Catuana Schifris, secretarla «¡leí

autorizante, se toa«e satoer ¡mar ota

día el siguiente céicte:

EINTRiE LOS SEÑORES Eduardo Benita
Resnik, de 39 años de edad, casado, sr*>

gentino comerciante, domiciliado en car
margo "771, piso 5? departamento "A''%,

Capital Federal (Cédula de Identidad
3.1-62. Wl, Policía Federal); y Maníredte
Grossmann, de 41 años de edad, casado,,

alemán, comerciante, domiciliado en Aoe-
vedo 246 piso 2>. departamento 8 Ca«
pital Federal (Cédula de Identidad W
S. 648. 629, Policía Federal), hábiles para
«mteatar, han convenido constituir wtm
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•octedad de; responsabilidad limitada de
acuerdo a la Ley US1

. 55ff„ jf 'de- eoníbrrnü-
itad con las rfáasulas- siguientes:: Prime-
'rar La sociedad' girará, bajo la. razón so.-

«iaJI GAKISIL, 5QCTEDAD DE R-ESPON-
B'ABmiDAD lesiEütada. — segunda:
BU dtaricilio de la sociedad será en la

*al¡Ee Wanies 33^,, primer piso, departa-
mento) 3* Capital' Federal, pudiendo- ser

. trasladados — Tercera :. El plazo (fe- du-
raoñSm dé' la sociedad será de- c¡n*0' Eraros

« paite- del pi-fEiero» de jUá» de I9íb", a
.eugai. íecEra .se retaoüiaem los eiseetes l'e-

GSsIíís día este- contrato. — Cuarta:- La
eoeisda-dJ tendrá por- o&jeto, social! la» í'a-

torsacióm. Gcraripraseictia!, importación, ex-
poaita-Gión, representación),, disíriltoción de
.««títetos y ropas de vestir, tea-üífes; de
tosilaidos naturales o> artificiales; tejidos;

cuaro o¡ plástic» y eonfeccixüiiss. de- todo
tipa* y cuájate directa o» indireetataenite

tenga, relación con los mismos; — Quin-
'fiair La. sociedad tesiaürá'. un capital social

de- trescientos, mil! pesos, dividido) en
treinta: riiil cuacas de: diez pesos; cada

- rana, suscriptas por los; sucios en- la» pro-
porción; siguiente;-: a.)j Eduarcto Benito-
Kesmite quince, rail' ciiotas, oí sea, ciento
ciasiMsrrta mil pesos» — b?)j Malmirado
rp»rasanmu

_
quince maü cuatasv o>saa ciea-

ttov cincuenta mil pesos;. — Bl capítol! se
hai integrado: totalmente.' en bienes que
se> consignan en el. inventario-- advjunto
sossripio por- los. soeios,, cuyos, valores
han» sido; establecidos, conforme a. factu-
ras y/ comprobantes, que obran; en- la so-

ciedad, que detssnnaaa sus, costos, y res-

ponden, a. s-:r santidad y calidad,, de: acuer-
do a. 10) establecido' en los- artículos. 43,

&li, 14» y 150> de la Ley la. 550L — La so-
. eiadad podrá emitir cuotas suplementa-
rias, de capital adecuándose- ai lo> indicado
par el articulo 15.1 de la ley citada. —
La proporcionalidad entre los aportes, de
los sc-cios sois; se modificará, si éstos, se

abstuvieran de; suscribir- e integrar cual-
qimar nueva, ampliación de. capital. —
Cu-da. cuota de; capital' integrado, da. de-
ceno; a un voto, — Sexta: La. dirección

y administración estará a carga de los

socios: quienes actuarán indistintamente

y usarán sus. firmas, precedidas del sello

de la, raaón social. — La firma sólo po-
cliiá obligarse en operaciones, que se re-

Ltaionen con el objeto, social', estándoles:

prohibido, comprometerla, en •operaciones;

ex traíñas, al mismo o fianzas a. favor de:

terceros. — Para el cumplimiento del'

ofe.j.eto social, los, socios que actuaran en
calidad de gerentes,, tendrán las. faculta-
des, siguientes.: a)' Operar, con toda clase

de- bancos, sean' oficiales; mixtos o pri-

vados, o cualquier otra, clase- efe entidad)

o> institución crediticia, o financiera. O' de:

cualquier índole. — b)- Otorgar- poderes;

generales y especiales, a favor dé cual-
quiera, de los socios, o terceras personas;
para, representarla en. todos los asuntos;

judiciales y|o administrativos de- cualquier

fuero o jurisdicción que fueren-. — c)>

Tomar dinero en préstamo- garantizada
o no con derechos reales, aceptar pren-
das, o constituirlas y cancelarlas; adqui-
rir o ceder créditos; comprar y vender
mercaderías o productos, derechos y ac-
ciones, permutar, dar y recibir en pago..

coorar y resibir, efectuar pagos, transac-
ciones, celebrar contratos, de locación, y
rescindirlos y celebrar cualquier contrato)

de cualquier' naturaleza,. — d), Adquirir
inmuebles y realizar todos los. actos; ju-
rídicos re racionados; con los mismos; —
e-)> La sociedad podrá ser- representada,
por uno cualquiera de los socios o> sns,

apoderados- designados; por, la, sociedad,,

ante las reparticiones, nacionales., pro-
vinciales o. municipales, tribunales de to-
da índole y ante' cualquier- repartición,

ott-efe»!'. — La- presente reseña, na es li-

rnitativai de la capacidad da los socios;

para representar a l'a sociedad, sino rne-

ramente enunciativa. — SéptEnrai:; Lai asm-

ditoría de las operacibáes; sociales podrá,
ser efectuada por cualquier socio;, o> la,

pansonai. que éste designe,, que. deberá ser-

contador público nacional,, pudiendo ana-
Ktsaur Gomprotoantes;.. asientos contables,,

pbres, y, demás, elementoa de lai sociedad,

. el costo, del profesloKijal estará a cargo'

del socio, en. tanto, las deficiencias, sean
siioi sigpificatividad. en los resultados;, ca-

bqi soatraxio? será a. caigo- de. 1'aí sociedad.
— Qfctava.:. Se H'evairán los, registros; con-
fcubltes, e3»gidos. por las leyes: y los, que la,

sociedad; crea necesarios: — Anualmente,
el¡ primero, dé julíoj se practicará urr ba-
lance general^ que: se: considjerará. apro-
bado», esté o no suscrJp.to' por- los- soeios,

dte mor mediar observación hasta, los: cien-

tío* veisiite. días posterddres a. la. fecha, de:

cierre del mismo. — Fara, distribuir uti-
Edades, líquidas, y reaüzadás, previamente:
dbfeerá cufiaplirse con lo* establiecidSa por.

lias, leyes, en. cuanto» a reservas; y demás;
aspectos.;, se, tendtán. en cuenta, la. pro-
porción, de los, aportes; dé, tos socios, para.

düstrlbuir utilidades, a soportal?" pérdidas.
— HoMenac T6i& disposición, relácüonadat

' coi» lá. sficiedádi, aprabaciéD... dte balances,,

. éfesi. se: tomarás por uaoanlmldacl.. — Béci-
dk. tas; cuotas; sociales seráii libremente
«esiáfes ente«- loa sdeíOK.— Podrán trans-
ícuírse a terceros siempre, que exista
ifiaecdio, un^iine; de. Iras, socios. — Be-

, eímopcimera;, Bi-, casa dte ffeüteciinieato

o> ineaipacidád: IfegaE de, alguno» de, los; so-
cite, eli resteHite y los; derecho, habientes
podrán opí»r entoe, coaStouaír: ea¡ lá; so-

que corresponda... ' practicándose a. la fe--

,
clia del faJíectrnTento. o declaración de

;
incapacidad tro. balance e inventarío ge-
nera!, el1 cu-ai será abonado por- l'a socie-

dad a quienes corresponda-, en ei plazo
que- se' paste. — Decimosagunda.^ La-s

cawsafes- d-e disolución serán las previsr

tas por el; arííteulO' 9# de la Ley 19.E5.te.

— JDseñno'fercei'a: La liquicíarón será
practicada por l'os; socios o una tercera
personal, designada por ellos- con el cargo
de nq.r£d»d'0F, y procederá a finiquitar
los- negooc-ros-- pendientes, a -realizar el ac-
tivo) sfirciali y una vea saitnsfeeftas todas
las o&Ssa:c!oraes contrad'd'as por la socle-
dadí. reem&ofsará el; reman-ente' a cada
sccia» ert proporción a sus; aportes dé ca-
pital: ecnfc-rnie a las; leyes vigentes. —
Meciinioeuaaita: Sualquler tipoi de ,diver-

genffiiai que se: s.uscitare> érctee lo» socios,

cíeirivadlai de; la imterpretacióa: de- este
contesto: o, aspecías; no¡ csnntémplados: en
el misirto; será (feimida por ároitros ar-
ISitradioreB oj amigables componedoi'es de-
signados por- cada parte, quienes; antes
de: laudar- desagitarán) un tEscero: para, el

caso) de: cSscordia, cuyo: falto será inape-
lable.. — Decimoqjaimta.:; En; prueba, de
conformidad!' las partes firmara: el presem-
te„ eia Rueños; Aires., a, -los; 20) días; del-

mes, és. juiiee de: 197,6-. — S..B..: (Sa'oisill

— -\fale;.. — Enmendado: 42.. — V'ale'.. —
Eduardo1 Benito Resnik.. — Miamíredo
(Girossmaniii. — Imventario> de constitución'

de Gabisil. Saciedad de. Responsabilidad
Limitada:: metalle;- tres estanterías; me-
tálicas desarmables, de 2,7,tt rn. por 2: mi.

de- altura por Q;3ft m.. de proiundidaá
icón, siete- hilffiías; de- estantes, valor (pe-
sos. 30>.0Q0)> n.oweii>ta mili pesos.. — Una
mesa metálica, desármatele de 34,6.0) m.,

¡
de. largo, por 1,35, m.. de profundidad con

', 2, hileras de estantes y. tapa de, madera
aglomerada de 1,6B m-.. por .4,1.0' m,., va-
Jbr- ($, 35'..Q00)), treinta y cinco, mil pesos,.

— tina mesa, metálica desarmable- dé. 2

mi. de largo, por 0,90, m>. dé- alto, con
tapa de madera aglomerada de- 0„70. m.

i
por 2 m. valor ($ 25..000'); veinticinco mil
pesos.. — Un essritorio. con tapa, de fór-

mica de 1,10, m. por Q
t
70: m. valor (pe-

sos, 13,. 000). trece mil' pesos; ,
— Una silla

B... de goaaapluma en plástico, negro; va-
lor (& 1 .900)1 mil novecientos pesos. —
luna, silla "\¡Kr tapizada., en telg,oflex, va-
lor ($, 1..1IM): mil. setecientos pesos. —
Uiaa. caja de seguridad tesoro de amurar
valor (S; a.auft); cinco, mil' novecientos- pe-
sos. — Un armario dfe puertas corredizas
cíe 0,97 au por 0150: m. de fondo, gris

metalizado valor ($ ff.l'OO1

) seis: mil cieni

pesos. — Una. máquina de, cortar tela

marca KM;, Hí» 509.2,76, valor ($ 85.00»))

! ochenta y cnica mil pesos;. — Una má-
1 quina de. sumar marca Olivetti suma 15
N> 63,51348, valor ($ 30.00.a)' treinta mil)

' pesos. — Un. archivo; metálico de cuatro
! cajones para carpetas colgantes- valor
1

C$. 6.(40.0') seis, mil' cuatrocientos- pesos..

;— Valor total de- inventario: ($ 300-.000);

trescientos- mií pesosi — Eduardo Benito
ResiTifc-., — Kfanfredb Grossmanra.

Buenos, Aires, 18: dé. agosto, dé, 1976,..

Lucio, K. Me-léndez,, secretario,.

$; 14.000> e. 20|9> NS 88.922". v/. 20|9|76)

Ctavar
SOC1EDAO
DE RiESPONSABOiTIiIDAD
LIMITADA

Pi»r disposteién «te la Sra. Jueía,
Nacional de- Príuwra fiístaOTcl*

en 1* Comercial de aegistrd) D»a.
Xatiarna. SchífriSi secreíaría del
autorizante; se hace saber por nn>

cBaí et: sigiriénte edfcí»':

EN LA CIUDAD de. Buenos Aires,, a los;.

1» días del mes de; setiembre del año>

mil novecientos; setenta, y cinco, entre:

l'os; Síes..- Jorge; Alfredo- Ganzález,, arg,en-

jfiinoi de 52: año», Gasaido-, industrial, C.

i
I. 2...00íli.,022; P-., P..;, Héc.t.oir José Plefce,,

, argentino;, de: 37: años^ casado,, despa-
chante: de aduana;, C. I. 4.5a7,.0,7,5„ P.K;;

¡Keinaldoj Néstor Polero-,; argeníino, dé. 38!

años, casado,, despachante, de aduana,, C
)I... 2>. 7,6.6,. 619>„ P.F.;. Norma María EliEiie,

¡ de: Qsmiro,, argentina,, de 32, años,, casada,,

, comercianite,, C. I.. 4..99X 088 P'. P*.,;. Jtom
¡
Carlos- Mateo, argentino, de 3.7; años, ca.-

sado, comereiante,, C. r.. 4..2S5..424. P'.P!
;;

Germano Kodkígjiez,' Crespo;, portugués^
de 33 años, soltero,, comerciante, C: I.,

5>.48a..30S P. E.; Roberto» Armando Ce-
tarelli,, argentino, dé. 37' años, casado,, co-
merciante,, C, I.. 3!. 863. 097' P. F. ;: E»-
nesto, Pedro Bertrand;, argentino,, de 50)

¡años, casado,, agrimensor, C. T. 1.651.632!

iP. F.,; Delfah, Alfredo Ceballos, argen-
>tino¡, de. 40: años, casado, agriinensor, C.
I 3.3»2,..6)í0';, se ña, convenido' constituir

,
uña. sociec&d de. Eesponsablli'dad limitada;

;que. se regirá, por las disposiciones, dtel

¡
decreto, ley ia.'.56Q|12! y las siguientes.

¡ cláusulas: 1)> La, soefedad se denominará
CONTAR, S\. RL. L^. con> domicilid legal

;en Carranza. 20^0;, Capital' Federal,, pu-
,
dlendo, cambiar de domicilfe y|o» estable-
cer sucursales; agencias o representacio-
'aes, en' cualquier- ©tasto del' país- o del

i extranjero. — 2>)> Tendrá por objeto, dé-
¡dicarse por- cuenta propib, de- terceros
'o> asociadit, a- terceros, a. la» siguientes.

.operaeiones::: fabrifeaeióm y eJataosaciictn,,
' para sí y para terceros, comercializaeión-

unííieando la, rOTacesentacMn c* |¡y dlstsi'buclói» de productos; de la indusr

te, paute dé, caírBai y utifiErades; tria metalúrgica, etementos; dé- radiotele-

fonía, y televisión en general,, compren-
' d'iendo. aparatos,, partes, y repuestos,, pres-

tación de servicios tales como operación
de centrales de. rad'ioHamadás u otros
vinculados a las radioeomunreaciones;

' operaciones de importación y exportación,
xplotación. de marcas de fábricas,, de

' eom-ercio;, patentes de invencicni y; demás
actividades vinculadas con su objeto co-
mercial'.. — Fara l'a reaTizacJón dé tales

fines' la. sociedad podrá comprar; vender;
pernautar; tomar y dar représentacionea',
Gonsignaeiones y comisiones,; presentarse
en lid-taeroires- y en general realizar- to-

das los actos y contratos que se. relacio-
nen cen sai objeto social. — Operar- con
l'os Bancos de la Nación Argentina, de la
(Sudad dé Buenos. Aires, Nacional dé De-
sarrollo, Hipotecario. Nacional, de l'a, Pro-
vincia de Buenos Aires; y toda otra íns-
ÍUtuGión nacional, provincial, pública: o
privada dfe'l país- o- del. extranjero. —
3) Tendrá una duración de 50 anos,, con-
tados a parür de su inscripción en e-I

Registro Publico de Comercio, — Los- so-
cios; podrán; disponer su prórroga poe
otra plaza igual mediante decisión, unáni-
me que deberá ser- inscripta y publicada,
en el Boletín Oficial. — 4), El capital
social se fija en la suma de. seiscientos

mil pesos ($ 6ffff.06W dividide-s, en. seis-

cientas (600) cuotas de. un mil pesos
($' 1.0OT) cada una,, que los socios sus-
criben e integran-, en su totalidad en las

proporciones, que se; detallan1 a continua-
ción), mediante el aporte en especie de
la participación que les corresponde era

el conjunto de bienes; que se- detallan- ero

,el imvesi&ariQ) adjunto que- integra el pre-
sen-te contrate:- Jorge Alfredo. Gonzáü'es

'

(2.8¡„33 o:|a) $ I7.0;'..Q0Qc Héctor José Eleire
(16i6fiSct|eiI- $ ÍOO'.QGO; Reinaldo. Néstor
Poléro. (2913331010))' $. 125..0.G0;: Norma
Pleire de Oehiro C5;,833 %) $ 35..C00;; €Eer-

'. mano; Roduíguez, Crespo, (5.,833 % ) $ 35.0Q0;:

ÍJuan. Carlos Mateo, (5,833. o|o,) $ 35>..0O0;

¡Roberto Armandto- Cebrellr (5-
>S.33o|p)':

; $, 3&..0OQ);; Delfín Alfredo- Cebállce (5,833)%,);

¡ $ 35...Q0Í)); Ei-nesto Pedro Bertrand $. 3Q;000:

(>a%,K — 5) La dirección dé; la- socie-

dad estará a. cargo, de- los señores, Jorge
AlfL-edó González, Héctor José. Pleire y

;
Reinaldo, Néstor PoIero-, quienes se, de-

sempeñarán como socios-gerentes-. — A
i

los; efectos, de la. representación social y
; uso de l'a firma social bastará la, concu-
rrencia, de. dos, cualesquiera, de los, socios

¡gerentes. — En materia dé movimiento
' dé cuentas, corrientes, bancariás;. emisión
' de cheques,, endosos,, transferencias, etc ..

! bastará la firma de uno solo, de los soc£03¡

¡gerentes. — S) En ei ejercicio de la dl-
' rección. y administración, los socios, ge-
rentes tendrán las más: ampHas facul-

tades- para, el mejqr cumplimiento del

;
objeto social',, incluyendo la cQsposlci'óru de;

'

bienes,, cualquiera sea su naturaleza,, cons-
tituir toda- clase de dereeh-os reales; com-
prar, vender, permutar, cobrar, adminis-
trar Bienes' de- terceros; ceder y tomar en;

tocación bienes inmuebles, nombrar agen-
'tes; representantes, contratar* trabajo' en
! sus, diversas modalidades; fijar reroune-
) raciones al personal y gerentes; otorgar
! poderes generales y especiales- y revocar-
i l'os, con el ob>j.eto> y extensión que crean;
! eorivendentes, incluso» para, querellar cri-

minalmente',, suscribiendo- a tal fin lá*
1 escrituras; publicas, y todb) otro documen-
! to priívado que sea. menester;: solicitar

¡créditos, descuentos, adelantos;, otorgar
i recibos, y realizar cuantos más actas; y
' contratos, fueran necesarios,. — La pre-

sente enumeración se entiende de carác-

ter- ejempaficatlva. y no, srgníüca límita-

; cior» más; allá de lo que- estatuyen las le-

¡ yes. y normas; legales; en: vigor.. — 7!); Loa
¡goci-os; gerentes, representarán ea forma
indistinta, a la. sociedad ante: la, justicia.

en. todas, las- actuaciones; cualquiera, que
. fuere ei fueroj, instancia, o competencia en
, que deba», intervenir, con facultad; de
paesentar- escritos,, promo»eE o, contestan

dfemartdas.;. absolver posiciones, ofrecer y
.producir pruebas,, conceder esperas;,.

qul-

¡ tas; y términos,, cobrar y percibir,, transar,,

instituir apoderados,, sustituir fáculta-dtes

y en general, realizar cuantos; más, actos:

,
consideren necesarios: para, el mejjor de-
ísemipefto de- su mandatOi. — S); Queda
>
absolutamente prohibido, el usa de, la. fir-

ma, social para, utilizar o' comprometen
a, la socierad en prestaciones, a titula

gratuito ajenas; a su objeto, o< en, la con-
cesión, dft garantías, Q avales a. terceros;

salvo acuerdo del 51 o|b, del capital so-

¡ ciáis. — 9); Anualmente, el' 31 de diciem-
bre,, deberá practicarse, el balance gene-
ral de, tos, negocios sociales;, el que se

considerará automáticamente aprobado
¡mediante, la, firma, sin. observaciones por
¡ parte de, los; socios en, el libro- dé: inven-
CarioS; — El' píam para formular objé^

clones, será dentro, de. los- 30 Ctrei-nta¡) dlás

dé presentado el balance' a su aprobar
'clon. — De- las utilidades líquidas reali-

zadas, se destinará el 5 o|c~ (cinco, por
cientoí para constituir la reserva legall

hasta, alcanzar el 20 ojo, (veinte por cien-

to)' como mínimo' del capital social. —
Él remanente', previa deducción de. cual-
quier otra reserva que los. socios dispu-
sieran constituir, se- distribuiirá eatre- los

mismos; en proporción a sus respectivas
) cuotas. — Las pérdidas;, si las hubiere,
' secan soportadas en la/Htisma proporeióni.

10))) Los socios col^íorarán reuniéndose
í a, solicitud! de cuatouiera de ellos .

— Las
resoíustQnesi que.'%e adopten se t'ranscri

se podrá dejar constancia de toda otra
determinación que los- socios, consideren
necesario dejar expresada.. — II) Los so-
cios podrán fiscalizar en cualquier mo-
mento las operaciones sociales, — Ten-
¡drán acceso a los libros y documentos
; de. la sociedad y podrán solicitar la. con-

|
fécción de- estados contables parciales.. —

1
12) El socio que, deseara ceder su cuota
social deberá, preavisar fehacientemente, a
l'os otros socios: con no, menos- de 30
(treinta)' días de anticipación a, fin de
confeccionar un balance e inventario y
determinar las utilidades correspondien-
tes- al socio saliente.. — La opción, de los

otros socios, para adquirir la cuota, se in-
terpretará, en el sentido dé. poder ad-
quirirla para sí o para terceros. — 13)
La cesión dé cuotas, se regirá, en todo K)
demás por lo dispuesta-' en tos Artículos

i

152' y siguientes del decreto, ley 19'. 55.0.
' — 14): La sociedad continuará su giro
aun mediando interdicción, incapacidad
o» faFl'ecim'iento de algunos de tos socios.— En caso de faHlecimiento sus hereda-
ros tendrán derecho a continuar en la
sociedad para lo cual1 deberán unificar
representación y comunicarl-o fehaciente-
mente dentro de los 90' ('noventa) días
del fallecimiento. — Transcurrido- el pla-
zo la sociedad procederá en la forma

¡
prevista en ei Artículo 155 de la Ley

! KK 550 . — En caso de incapacidad la es-
1 posa, y los hijos en su caso; podrán re-
' presentar en iá sociedad al interés del

i socio incapaz; debiendo igualmente: uni-
ficar su. representación'. — 15) Las, cau-
sales de disolución, son las; previstas: en
los artículos. 90 y siguientes; del decreto

i ley 19. 550). — Serán liquidadores de la

.sociedad los; socios, gerentes con; las. fa-

cultades; que acuerde el ordenamiento la-

gali o en su defecto la persona que éstas

designen. — 16* Las divergencias; que se

puedan; suscitar entre: los; socios; con res-

pecto a las; disposiciones; del presente
contrato;, o durante la. vigencia o liqui-

dación de la. sociedad, serán dhimidits
por arbitros amigables componedores de-
signados por las, partes en conflicto, qutef-

nes- a su vez, designarán; un tercero para
,el caso> de. discordiai. — PkmadD: Jorge
Alfredo> González; Héctor José Fleire,

,
Reinaldo. Néstor Polero,, Norma María

', Pleire; de; Oshiro,. Juan Carlos, Mateo,
, Germano Rodríguez; Crespo, Roberto» é¡s-

tnando Cebre-lli, Ernesto Pedro. Bertrand
y Delfín- Alfredo, Cebadlos.. — Inventario
de las maquinarias,, matrices, y herra-
mientas, que- componen el aporte- de tos

socios, (.Cláusula cuarta del contrato, s.o,-

cial')... — Maquinarias: Un balancín de 60

Ton. con retardo: "Galeón-.'' de "Suctearcü"

con. motor 5 HP.. N? B 60.3:60;. — Un
balancín' de 12; Ton. coa inclinación hay
cia adelante, con motor I HP. marca
"Amdc," N? 609). — Un balancín, de, 12

Ton. con inclinación hacia adelante con

|
motor 1 HP. marca "EP"' sin número,. —
Un, balancín de 25 Ton... "Galeón"' de

¡"Sufihard" con motor de 2, HP'. N« B
25,.228>. — Un balancín dé- 3S Ton. -'I-a-

lia" con, motor dé 6: HP. NP' «30- — Un
balancín dé. 10; Toa. "Gecrse"' con motor
1. HP. N? 5.657;. — Ca balancín de, 3

Ton. "Euru,"' con, motor 1 H?'. 1^'£C5. —
¡Un balancín de 8. Ton., "SüaKU"' con mo-
tor 1 HP. N1* 1581.. — Un balancín, ote

'io, Tbn. "George" con motor 1 HP. sin

uiiimero.. — Un. balancín. ée¡ 12 T 1»».

"Sgag" con motor de 1 KP., W 610. —
Un balancín, tipo herrero' dé, 4 Ton.
"Sgag,"' con. motor, ck- 1 IIP'. I*9' 615. —
Un balancín tipo herrero, dé 4' Tea.
'"Sgag;'' con motor 1 H.. P. K»> 613. —
Un balancín tipo» herrero dé. 4 "£v\ "bg¿sg

con motor I HP. N?' 6jLC — Un balr^ein

Itipo, herrer.0) dé: 4 Ton. "Sggg" con mo-
tor I HP. N^ 603;.. — Un Balancín vt&>

herrero, dé: 2, Too.. "'Balos" (para d&iW;T

flej'e latón)' sim rnaffcav rci nfíraero; — Una
guillotiha, a pedal de I ira., '*Ntoz?ara'"' í*?

I3-.I30. — Uíi. roscad'er voruical ••sria«,h'"

con motor dé I HP. sin nima-o; — Uh
torno revólver.- torreta vertfcal' cen mo-
tor de: t B3P. sin marca; NT? 5. 131. —

; Udí torna revóllver- torreta vertiéal "Qnc-
'viffie"- con motor 1. HP. Nff D> 13^35. —
¡Ujaa. limadora, de. 450) mm>. dé- recorrido

"ÍDHB!* core motor- 2: HP., N" 50». — Uh
torno; mecánico prismático» dé- 1 m. e-.f?.

com caiíc "Norton"- marca "Fíaver" N»
2;..48l. — "Eína. máquih-a. dé- agujeresr

"Perenerórt"' con dispositivo; reductor- oé
velocidad NR> 10).963i. — Una. rectificadora

a-filaddra de llterramlentas-, con; un p!.s&>

tiiagnético> "Mo»feba"' con motor da i HP.
ÍN,'' MW.. 4M) NI. 23ff., — UJaai rectificadora

|
tipo) bandera. "Tarjes,"' coa su' plato; m»s-
"nético) "Cer"' com nMstor- ds 2;5; H. J?.

N? 2!.88a!. — Una fiiesadora horlzoaital

dé: mesa. "Rsimofeí" coa cataez&I&s apli-

Eados; vertical y miortajadares; sto nu-
mera. — Un. hojmQ) ©leítricco con piró-

metro, para, temple.' masca "Grabóle" N?

1:3*.. — Ub equjp.0) d® soldadura autógen»
(

a\ garrafa, sin marca, ni número:-. — Urt»
piexíra d.e: afilacc dable "Motormecb"' eí>n

motor de- 1¡2! H. P. N% 20>..967... —Alna,
máquina, de soldar- eléffitjriiía '-'Mir^-Mal'*.'

N^ B2: 2 . 744. — Una. máquina, «te aguje-
rear "Percheróa"- con: motor- ^e l[2 HP.
N* 32

,

.736i.. — Uaa reetifitíaaóra de torno
¡"Elaorta"' cxwa motor- de- IjaíHP. N^ 6,í171.— Un toanac» copiadox' revolver con dis-

,

|
positivas si» torií«ta> h^/tootor, sin marca

I N* D 19J654. — . Uto'' compresor monofá-
sís» con motor. 'ds/^112 HP

. , sin marca, ni
número.,— Un «impresor con deter'orfis

birán en et libvb de actas donda además marca, <i
ReUogg*' N» Lrfi9).76l. — Un se
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micho eléctrico pava cortar hierro. —
Sin marca, ni número. — Máquinas es-
pinales: Una roscadora para carcasas
con motor. — Sin marca, ni número. —
"O'-, a ranuradora para ejes. — Sin marca,
ni número. — Una máquina cargadora
de moldes de chapa cié ¡otor con motor.— iin marca ni número. — Una maqui-
na cargadora de moldes de chapas esta-
tor con motor. — Sin marca, ni número.
— Una maquina cargadora de moldes
para chapas estator osciladora con mo-
tor. — Sin marca, ni número. — Ma-
tr-jtcs. Una matriz para carcasa con su
portároslo. — Una matriz para corte
chapas rotor. — Una matriz para corte
chapas estator antena. — Una matriz,
p¡"u.i corte de chapa estator osciladora.
— Una matriz para cubetas de bolillas.— Dos matrices para estampar termina-
les (Di érenles). — Dos matrices para
trimrr ¡ Diferentes) .

— Dos matrices pa-
ra peines osciladora y antena. — Una
roa.riz para escobilla de contacto. — Una
maíriü para micaría de rotor. — Una
matiiz para corr-e cíe pertinax. — Una
matriz para matri.-.ar pertinax. — Una
rm-iriz para cortar mica. — Una matriz
PíU.-i arandelas de aluminio para trimer.
— una matriz para remachar y cortar
terminales. — Una matriz para remachar
tr.mer a carcasa y cortar. — Una matriz
pasa remachar terminales a carcasa. —
Una matriz para dividir ílejes de 13 mm.
— Una matriz para hacer chapas de
moiae de rotor. — Una matriz para cor-
tar chapitas de dispositivo d'e armado
(separadores) . — Una matriz incomple-
ta en preparación para carcasas. — Dis-
po. h-ivos: Dos dispositivos con sus pórta-
la; .os para estirar y matar nervio de
fie m de aluminio con sincronizador y
pee . ^cargadores con vibrador. — Dos
ni- mes para rotores, dos para estator os-
a Palor y dos para estator antena. —
Tivinca separaratíores para armado. —
Oe- o caballetes para armado. — Cuatro
pr. ¡isas de fijación de contrapunta de
rotor. — Ve'nte aparatos de probar cor-
tocircuitos. — Herramientas: Tres mor-
sas de banco. — Un yunnue. — Dos jue-
gos de llaves "Alien''. — Un plato de
cutero mordazas para torno. — Ün plato
unhersal para torno. — Un mandril pa-
ra torno. — Veintidós mechas de diver-
sas medidas. — Cuarenta y ocho machos
de diversas medidas. — Once calisuares
diversas méchelas. — Un compás de dos
pimías. — Un peine para roscas. — Dos
escuadras una con sombrero. -- Dos mor-
cas para máquina de agujerear. — Ca-
Safs fijos para la matriz de hacer cha-
pas de moldes de rotor. — Cuatro mar-
tillos y herramientas de mano. — Un
comparador con su base magnética. —
Pie:-; soldadores y repuestos. — Un earri-
to. — Una báscula de 500 kg. eop nueve
pesas, marca. "Bitar'' N? 2.503, — Mue-
bles: Un ventilador marca "Grimotor",
N'-> G. 701.691. — Un ventilador marea
"G. Electric", Sin número. — Un ven-
tilador marca "Siam", sin número. — Un
ventilador marca "Motoaireiectrie", N°
315 395. — Un ventilador sin marca,
3SI'.' '1.616. — Un ventilador "Siam" N"
12.110. — Una máquina de escribir "Be-
mington", con su mesa, N? 584811. —
Un escritorio metálico con siete cajones.
— Un armario metálico de dos puertas.
— Dos ficheros metálicos. — Dos sillas

jnet.ilicas. — Tina heladera "Siam", N?
149.195. — Un escritorio de madera. —
Las ma.raina.vias y materias primas in-

Veo .'triadas corresponden a la compra-
venta efectuada a la firma Raplas S.A.

J.C T. y P. el día 25 de agosto de 1975
por valor de $ 1.193.000, de los cuales

Be abonaron $ 600.000 al contr.do, sub-
sistiendo una deuda de $ 598.000 que se

transfiere a la sociedad, integrando este

Inventario al contrato constitutivo de
Convar S. R. L. que se celebra en el

tila de la fecha 18 de setiembre de 1975,

firmando el presente la totalidad de los

Bocivs. — Firmado: Jorge Alfredo Gon-
Káirz, Héctor José Fieire, Reinaldo Néstor
Poloro, Norma María '

Pieire (Je Oshlro,
Juan' Carlos Mateo, Germano Rodríguez
Cx'c.-po, Roberto Armando Cebrelli, Er-
nesto Pedro Bertrand y Delfín Alfredo
Ccballos. — Reemplazan nombre de la

Sc-o, celad de Responsabilidad Limitada.

— Cumplimentan recaudos. — Señor
Ji.ez: Jorge Alfredo González, con domi-
cilio en Scalabrini Ortia 3314, 1? piso;

Roberto Armando Cebrelli, con domicilio

en Virgilio 350; Héctor José Pieire, con
jJo-.-nicilio en Ciudad de la Paz 1784, 3?

piso "B"; Reinaldo Néstor Bolero, con
domicilio en Baca-cay 3416; Norma Ma-
íía Pieire de Oshiro, con domicilio en
Olleros 2482; Juan Carlos Mateo, con
domicilio en Avellaneda 2031, 1? piso "A";
Germano Rodríguez Crespo, con domiei-

- lio en Billinghurst 2307, 5? piso "B"; Er-
Kie-to Pedro Bertrand, con domicilio en
Federico Lacróse 2368, 5? piso; y Delfín

Áíírcdo Ceballos, con domicilio en Ciudad
de la Paz 1734, 7« piso "B"; todos de
Capital Federal, por nuestro propio de-

recho en autos "Convar S.R.L. slinscrip-

ción", con domicilio, legal constituido en
A vela! Córdoba- 1117, 7? piso, a V. S.

decimos: I. Que atento lo proveído a
• fs. ..... venimos a reemplazar el nombre
rJc la sociedad cuya inscripción se solici-

ta por el de "Covar S. R. L " — XI.
- Qij-í venimos a denunciar los domicilios

de ).-s socios, mor lonao.os wt. supra. —
XU. Que nos ratificamos del contenido

del contrato de fs. 1|3 y del inventarlo
de ís. 5|7. — IV. Asimismo se establece
respecto del artículo cuarto del contrato
social que las 600 cuotas que integran el

capital social se distribuyen de la si-

guiente forma: Jorge Alfredo González:
170 cuotas; Héctor José Pieire; 100 cuo-
tas; Reinaldo Néstor Poiero: 125 cuotas;
Norma Fieire de Oshiro: 35 cuotas; Ger-
mano Rodríguez Cresoo: 35 cuotas: Juan
Carlos Mateo: 35 cuotas: Roberto Ar-
mando Cebrelli: 35 cuotas; Deifin Al-
fredo Ceballos; 35 cuotas y Ernesto Pe-
dro Bertrand: 30 cuotas. — Sírvase V. S.
tener presente lo expuesto y -proveer de
conformidad, que Será Justicia — Fir-
mado: Jorge Alfredo González,' Roberto
Armando Cebrelli, Héctor José Fieire,
Reinaldo Néstor Bolero, Noima María
Fieire de Oshiro, Juan Carlos Mateo. Ger-
mano Rodríguez Crespo, Ernesto Pedro
Bertrand, Delfín- Alfredo' Ceballos.
Buenos Aires, 26 de julio de 1976.

Lucio R. Meléndez, recetario.

$ 30.400,— e. 20|G N" 92.067 v. 2019¡7€

leba
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Per tJispos'ción ¿je la Sra. Juesa
Naeia-nüE de Primera instancia cjj
lo Comercial de Registro, áuclora
Taüana Sch-'fris, secretaría de!
;rt!í«rí;-.ante, se hace saber por un
s3ía e! siguiente edicto:

TESTIMONIO. — Entre los señores Os-
valdo Lorenzo Bax, argentino, casado,
mayor de edad, con' domicilio en Córdo-
ba 3532. planta baja. Capital Federal,
por una parte y la señora Ernma Matilde
Seghetíi de Benchetrit, argentina nacida
el 12 de marzo de 1024, L. C. 2.816.584,
con domicüo en Santa Fe 2885, 4<-> piso,
departamento B, Capital Federal por la
otra, manifiestan y convienen: l'-'j Que el

señor Osvaldo Lorenzo Bax es titular de
novecientas cuotas de un valor nominal
de nueve mil pesos ¡S 9.000) de la socie-
que gira en esta plaza bajo la denomi-
nación IGBA Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, inscripto el contrato ori-
ginal el 16 de noviembre de 1971, bajo
el número 2í33. al folio 490. del libro
64 de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada y su modificación el 6 de junio de
1972, bajo el número 999, al folio 401,
del libro 61 de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. — 2 1

-) Que por este acto
el señor Osvaldo Lorenzo Bax cede y
transfiere el total de esas novecientas
cuotas a la señora Ernma Matilde Seghet-
ti de Benchetrit, por la suma de cin-
cuenta mil pesos ($ 50.000) pagaderos
de la siguiente forma: Diez mil pesos
tí 10.000) se abonarán en este acto en
efectivo, sirviendo el presente de sufi-
ciente recibo y carta de pago y el saldo
en 8 cuotas iguales mensuales y conse-
cutivas de cinco mil ($ 5.000) cada una.
suscribiéndote en este acto 8 pagares por
esos importes, que el cedente recibe de
conformidad. — 3 1') Se incluye en esta
venta tanto las cuotas de capital como
sus frutos, ganancias y utilidades, de-

vengadas o a devengarse, saldos en cuen-
ta- corriente y créditos de cualquier na-
turaleza oue tuviera el vendedor en la

sociedad, sin reserva ni limitación algu-
na, quedando el vendedor desde este

momento desligado total y definitivamen-
te de la misma. — 4?) En consecuencia
queda modificada la cláusula Décima que
queda de la siguiente manera: Décima:
El uso de la firma social será ejercida
indistintamente por cualquiera de los so-

cios en todos los casos, pudiendo obligar

a la sociedad con su sola firma en to-

dos actos concernientes a las activida-

des societarias, operar con bancos na-
cionales, provinciales o particulares, de-
pendencias nacionales provinciales o mu.
nicipales, instituciones, sociedades o casas
particulares y|o cualquier otra gestión

que se relacione con el objeto social. —
5?) Las partes facultan al Dr. Raúl
Gutman y|o la persona que el designe a
realizar las tramitaciones que correspon-

dan ante el Registro Público de Comer-
cio. — 6?) La señora María A. V. Rivas

de Bax, L. C. 4.328.653 y el Dr. Sa-
muel Leo Benchetrit, la primera en su

calidad de esposa del cedente y el se-

gundo en su calidad de socio de la so-

ciedad prestan su conformidad expresa

con esta venta. — En prueba de con-

formidad se firman dos ejemplares de un
solo tenor y a un mismo efecto en Bue-
nos Aires, a los diecisiete días de febrero

de 1975. — Fdo.: Osvaldo Lorenzo Bax
— Fdo.: Ernma Matilde S. de Benche-
trit — Fdo.: María A. Rivas Bax —
Fdo.: Samuel Leo Benchetrit. — En
Buenos Aires, a ios 11 días del mes de

octubre de 1975, el cedente acreedor don
Osvaldo Lorenzo Bax declara que recibe

de su cesionario doña Ernma Matilde Se-
ghetti de Benchetrit la cantidad de cin-

co mil pesos en cheoue contra Banco
Santander N'-' 21.866.268 en concepto de

pago del último de los documentos pa-

garés mencionados en el precedente apar-

tado segundo en virtud de lo cual otor-

ga a la mieroa la más eficaz y amplia
carta de pago por esta operación, no
teniendo a su respecto, ni contra la so-

ciedad, ni contra el socio restante, ningún
reclamo que formular. — Fdo.: Osvaldo

Lorenzo Bax. — Testimonio. — En la
ciudad de Buenos Aires, a los diepinueve
días del mes de julio de mil novecientos
setenta y seis, entre don Samuel Leo
Benchetrit, argvnti.no, de profesión mé-
dico, casacío en primeras nupcias, nacido
ei 7 de setiembre de 1934, con domicilio
real en Santa Ee 2Ó85, piso cuarto, de-
partamento B de ésta, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
7.CVS-.998 y Libreta cié Enrolamiento" nú-
mero 5.737.007; y doña Emnia Matilde
Seghetti de Benchctiit, argentina, casada
con el anterior, también en primeras
nupcias, de profesión tareas contables y
administrativas, de igual domicilio real,

nacida el 12 de marzo de 1924 con LiDre-
ta Cívica N? 2.816.564, ambos mayores
y hábiles, convienen en contratar lo que
sigue: A) A raíz de la cesión de cuotas
scciales que se operara por contrato sus-
cripto el 17 de marzo de 1975 (el que
se encuentra en trámite de inscripción
por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro
de la Capital Federal) riel socio Orlando
Lorenzo Bax a favor de la misma, la

señora doña Evnma Matilde Seghetti de
Benchetrit ha 'pasado a ocupar en IGBA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
(inscripta en el Registro Público de Co-
mercio de esta jurisdicción el 16 de no-
viembre de 19,1, bajo N 1

? 2973 al folio

490 del libro 64 de S. R. L. y contrato
modificatorio inscripto el 8 de junio de
1912, bajo N? 939, al folio 401 del libro

G'i de S. R. L. ) el mismo lunar, grado c

precación que ei ex socio arriba nom-
brado tenia en la mencionada sociedad

y, por ende, la titularidad de las nove-
cientas cuotas que poseía suscriptas e

integradas. — 3) Con motivo de la pre-
sentación ciel antes mencionado contrato
de cesión de cuotas para su oportuna
publicación e in-cripción, el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Reci-tro de la Capital Federal
na requerido la adecuación legal de cláu-
sulas contractuales vigentes, en especial

las vinculadas con el cumplimiento de
lo que preceptúen ios incisos 1'-' y :¥' del

artículo 11 del Decreto Ley N'-' 19.550¡72.
— C) En mérito a ello y a fin de salvar

las observaciones formuladas, el docta
Samuel Leo Benchetrit y la señora don;
Ernma Matilde Seghetti de Benchetrit,
en los caractetes que surgen de los con-
tratos prerrelacíonados. resuelven por

eete acto, formalizar las nuevas clausulan
contractuales que en lo sucesivo regirán

¡a sociedad, cerno continuadora de la

anterior, bajo la disposiciones del citado

Decreto Ley N? 19.550:72 y las siguientes

condiciones: Primera: La sociedad se de-
nomina IGBA tOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA y tiene su do-

micilio legal, administrativo y real en
Cabrera tres mil cuatrocientos once, pu-
diendo trasladarlo y establecer sucursales

y agencias en cualquier lugar dei país

o dei extranjero, con autorización de i*

autoridad competente, cuando correspon-

da. — Segunda: Tiene por objeto defi-

nido la explota c ón de uno o varios ins-

titutos geriátricos. en forma de dar aten-

ción médica y asistencia! para interna-
|

dos, pudiendo realizar todas las opera-

ciones lícitas y convenientes a los inte-

reses sociales, s empre relacionadas con

el objeto societario. — Tercera: El capi-

tal social asciende a la suma de dieciocho

mil peses, dividido en mil ochocientas

cuotas de diez pesos cada una, total-

mente ssucriptss e integradas por mita-

des exactas por ambos socios, es decir,

que a cada uno corresponde la titularidad

de novecientas cuotas del capital social.

— Cuarta: La sociedad tendrá una du-

ración de diez años contados a partir del

1'-' de setiembre de 1973, a cuya fecha

«mencionada formalmAote en la cláusula

tercera del contrato suscripto el 8 de

junio de 1972) se retrotraen los efectos

del presente pudiendo prorrogarse o di-

solverse por voluntad de los socios. —
Quinta: Ambos socios quedan nombrados
gerentes de la sociedad y tienen a su

cargo el uso de la firma social en forma
indistinta, de manera que con tal repre-

sentación podrán adquirir y vender bie-

nes muebles e inmuebles, hipotecarlos o

gravarlos, dar y aceptar préstamos, cons-

tituir prendas, celebrar toda clase de

contratos, presentarse y ofertar en las

licitaciones públicas o privadas, conferir

toda clase de pe rieres, operar con. todos

los bancos oficia, les o privados, creados o

a crearse, adm nistrar los negocios so-

ciales, incluso con facultad de cúmpla-

los actos previstos en el articulo 1881 del

Código Civil (excepto los incisos 5", 6?

y 16) y en é> artículo 9? del Decreto

número 5.965|63. — La firma social no

podrá utilizarse en garantías o avales

a favor de terceros o en negocios ajenos

a la sociedad y su desarrollo. — Sexta:

La fiscalización social sera ejercida por

ambos socios y las resoluciones serán vá-

lidas cuando sean acordadas por mayo-

fia de votos, confiriéndose al efecto, un

voto a cada cuota de capital. — Las re

soluciones en s«" caso, se asentaran- en

el libro de actas y serán firmadas, de-

biendo los socios reunirse como - mínimo
cada tres meses para considerar la mar-

cha de los necrocios sociales. — Séptima:

Las cesiones de cuotas intereocios o a

terceros extrañ s a la sociedad, se regi-

rán por lo dispuesto e» loa artículos 152

a 156 del Decreto Ley .N? 19.550¡72 y, esS
general, los socios acuerdan que sui)

derechos y obligaciones, ya sea entre el.

como respecto de terceros, se rijan por 1®
especificado en el Capítulo I, Secciones
VT, VII y VIII del citado Decreto Ley.— También se establece que la dirección
técnico científica y profesional del Ins-
tituto estará a cargo del socio doctor
Samuel Leo Benchetrit, quien con la
conformidad de la socia. podrá contratar
si así fuere necesario o conveniente, los
servicios médico-asistenciales de uno o
más colegas, o de personal especialjzado.-— Octava: Anualmente, cada 31 de di-
ciembre de cada año, se practicará un
Inventarío y Balance General y previo la
constitución e incrementación cié la Re-
serva Legal <a la que se destinará un
cinco por ciento de las mismas hasta lle-

gar al veinte por ciento del capital so-
cial), la constitución de reservas provi-
sionales, para amortizaciones y ;

o previ-
siones, ¡as utilidades líquidas serán dis-
tribuidas entre ios socios en proporción
al capital suscripto e integrado. — En
igual forma se soportarán las pérdidas,
si las hubiere. — El balance general y
bus anexos, con toda la documentación
contable del ejercicio, se considerarán
aprobados si dentro de los treinta días
de realizados y puestos a consideración de
ios socios, éstos no los observaran feha-
cientemente. — Novena: Producida la

disolución societaria en cualquier mo-
mento, la liquidación de la sociedad- es-*

tara a cargo de ambos sccic-s o de ¡irjui«

dadores por ellos nombrados y debida»
mente inscriptos, que llenarán su come-
tido dentro de lo especificado en el Ca-
pitulo I. Secciones 12 y 13 del antes
mencionado Decreto Ley. — Décima: El
haber de los tocios por razón de su re-

tiro, incapacidad o fallecimiento, será
establecido o fijado según el Balance eme
al electo y extraído de los libros ru-
bricados de" la sociedad, dentro de lo nor-
mado por ias disposiciones técnico lega-

les vigentes; y :¡erk abonado en sois cuo-
tas trimestrales y consecutivas, a las que
deberá agrega"-c un interés no menor
del que coica el Banco de la Nación Ar-
gentina, por los descuentos bancarios

que acepte en ese memento. — Décima:
En caso de fallecimiento o prolongada
Incapacidad parcial de un socio, sus

derecho-habientes, debidamente declara-

dos tales deberán unificar su persone-

ría si i'uéien varios y optar por incor-

porarse a la sociedad, previa aprobación

del o de los otros socios. — Si así lo

desearen podrán retirarse ele !c entidad

mediante el procedimiento y en la forma
previstos en la cláusula anterior. — Dé-
cima Primera: Toda situacrón no pre-

vista en el presente contrato se regirá

y será resuelta por las normas del r>e-

creto Ley N? 19.550|72 y demás dispo-

siciones aplicables. — Décimo Segunda:
También a iodos los efectos que hubie-

re lugar, se deja constancia que los bie-

nes aportados en su oportunidad por la

señora, doña Ernma Matilde Seghetti de

Benchetrit. son propios, provenientes del

o-reducto de su propio trabajo personal,

de cuanto toma formal nota su consocio,

don Samuel Leo Benchetrit. quien de-

clara conocer y haber cemorobado per-

sona 1 mente tai circunstancia. — En-
mendado: trimestrales. Vale. — Fdo.:

Ernma S. de Benchetrit — Fdo.: Sa-
muel Leo Benchetrit.

Buenos Aires. 3 de setiembre de 1976.

— Lucio R. Meléndez. secre f-r'o.

$ 21.200,— «. 2019 N<? 92.085 v. 20|9¡7<5

Transpaek Argentina

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por óisnosieióii de la Sra-. .Tucas»

Nacional cüe "l'r.'niera Instancia r,n

lo t'-omnrcial de Registro, docto-

ra Taíisua Schífris, se hace sa-

ber licr un día el siguiente edicto:

SOCIOS: Carlos Ricardo Barrar,deguy,

de 39 años de edad, C. I. 8.588.217 y Ma-
ría Magdalena Magnonj de Barrandcguy,
34 años de edad, C. I. 3.588.218. — Ambos
uruguayos, casados, comerciantes, y domi-
ciliados en la calle Laprida 1335, Vicente

López. Bcia. de Bs. As. — Fecha del ins-

trumento de constitución Escritura del 24

de junio de 1976. — Razón Social:

'TRANSPACK ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Plazo de duración: 30 años a contar

de la fecha de constitución. — Domicilio
Social: Esmeralda 861. piso 3?. Dto. "E",

Capital Federal. — Objeto: Prestación de
servicios, exportaciones, importaciones,

mudanzas, internacionales, cargas, marí-
timas, despachos de aduana. — Inmobi-
liaria

- Mandatos y representaciones. —
Caoital Social: $ ÍO0.O00. — Composición
de los órganos de administración: Que-
dan designados gerentes indistintamente
cualquiera de los dos socios. — Organi-

zación "de la representación: Utilizand*

su firma particular, indistintamente, se-

guida del rubro manuscrito o facsímil de

Transpaek Argentina S. R. L, obligan a

la sociedad. — Fecha del cierre del ejer-

cicio 30 de junio de cada año.

Buenas Aires setiembre 3 de W18. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2.O0O — e.20)9 -N? 92.222 v,20|9|7S
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Métodos Revestimientos
SOCIEDAD
t>E RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Jucza
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, dado-
ra Tatiana Seliifris, se haee sa-

ber por un di i el siguiente edicto:

SOCIOS: Rafael Badía Marín, español,
cale Aisnurúa 3125 piso 1?, Dpto. D., Ca-
pital Federal, 43 añas C. I. 6.013.195 de
Ja Policía Federal; Héctor Bernardo Cía-
no. argentino, calle Yerbal 485. piso 3?,

DijíO. E., Capital Federal, 35 años. O I.

4.7.-.2.800 de la Policía Federal; María
de los Angeles Fernández, española, ca-
lle Aispurúa 3125, Capital Federa!. 36
años., C. I. 4.753.137 de la Policía Fede-
ral: María Luisa Beatriz Fernández, es-
pañola, calle Yerbal 485. Capital Federal,
35 años, O I. 4.777.452 de la Po icía Fe-
deral, todos casados y de profesión Co-
merciantes. — Fecha del Instrumento de
Constitución. Por documento privado de
ice ".a 11 de marzo de 1076. — Harón Sa-
cia': "MÉTODOS REVESTIMIENTOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". — Domicilio Social: Cal e Ave-
nida Re-osevelt 562 i, Torre 2, local 1, Ca-
pó a i Federal. — Objeto Social: La socie-
dad tendrá por objeto 1?. compraventa,
di/ -Ir ibución o fabricación de artículos y
artefactos de decoración y sanitarios en
general, y la importación, exportación y
comercialización de toóos los productos
relacionados con los objetivos menciona-
dos. — Plazo de Duración: 30 años. —
Capital Social: $ 50.000. — Composición
de la Administración: Estará a cargo de
3os señeros Héctor Bernardo Ciano y Ra-
ice! Badía Marín, quienes tendrán el ca -

Tactor de Gerentes de la sociedad. — Or-
ganización de la representación legal: La
firma social estará a cargo de ambos só-
idos en forma conjunta en calidad de Ge-
yent-s. — Fecha de Cierre del Ejercicio:
28 de febrero.
B leños Aires, setiembre 2 de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres. secretario.

$ 2.9O0 — c.2019 N 1
? 92.220 v. 2019116

Lotus

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de fe Sra. Jucaa.

N::o : on;>! de Primera Instancia en
ic Comercia! fle Registro, doctora
Tat.

:sna Scliifiis, Secretaría def

a«tarÍ7.¡Mi<c, se hace saber por un
día ei s'frniertte edicto:

LOS SUSCRIPTOS: Juan Miguel Alberto
de Mandguren. easaoo tic 31 años de
edad. C. I. 4.5:03.504: José prnaelo de
Ji/kmtíiguren. C. I. 5.E45.0-15, en su cali-

dad de apoderado General tíe: Elena
Filomena de Mendicuren, española, viu-

da, ecmerciante de 61 años. C. I. 2.230.844

conf:;mo ai poder General Amplio que
le otorga por escritora número 308 del 7

de setiembre de 1973 por ante el Regis-
tro N'i 249 de esta Capital Federal: y
Pamela Sol Biane ele Mendicuren, chi-

lena, casada, comerciante, de 32 años,

C I. Ni 8.037.569 tocios domiciliados en
Eslemba 2515, Capital Federal, y José
María Cas-tagua, argentino, casado co-
merciante, domiciliado en Esí-omba 2526,

ele 36 años. L. E. 4.313.923 manifiestan:
1"?) Que los tres primeros constituyeron,

por instrumento privado del 20 de noviem-
bre de 1970 inscripto en el Registro Pú-
blieo de Comercio el 3 de febrero de 1971

balo N? 30. Folio 95 del Libro 64. la so-

cjeci d LOTUS SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — 2?) Que por
írrí-rnmentc privado del 24 de noviembre
de 1°75 trámite en inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio; los mismos
prorrogaron el plazo de duración de la

mencionada sociedad y adecuaron el con-

trato a las disposiciones de la Ley núme-
ro 19.550. — 3?) Que por este acto y con
rotreaciiv

: dad al V de enero de 1973.

doña Elena Filomena Salinas de Mendi-
garen cede a favor de José María Cas-
tagna y éste acepta, las 120 cuotas de
diez pesos cada una que le pertenecen

b, la cedente como capital en Lotus So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, por
el precio de $ 1.200,— que la cedente
reconoce haberle sido abonado antes de
ahora sirviendo el presento de recibo: De
conformidad otorgan y firman cuatro
ejemplares iguales en Buenos Aires a ios

10 días de junio de 1976. — SIRaspado:
"2.238; 308; 249; 120; $ 1.200; conformi-
dad: Valen. — Juan Miguel de Mendi-
guren, José Ignacio de Mendiguren, Pa-
mela Sol Blanc de Mendiguren, José

María Castagna. — Firmas certificadas

en sellado de actuación notarial ¡líme-
lo A. 017.382.148 — E'ida P. Schevarria,

escribana. — . . .nos Aires, 10 de junio

£e 1976. — En mi carácter de escribana
adscripta del Registro de Contratos P>i-

fclicos N? 484, certifico: 1?) Que las fir-

mas que anteceden han sido puestas en
¡mi presencia por Juan Miguel Alberto de
Mendiguren, Cédula de Identidad Poli-

cía Federal N? 4.806.504: José Ignacio de
Mendiguren, Cédula de Identidad Policía

Federal N* 5.945.085: Pamela Sol Blanc
«Se Mendigur-en, Cédula Identidad Poli-

cía Federal N* 8.087.569. y José María
Castagna, Libreta fie Enrolamiento nú-
mero 4.313.923 y Cédula Identidad Po-
licía Federal N" 4.744.560, todos de mi
conocimiento personal, doj fe. — 2) Que
el Sr. José Ignacio de Mendiguren jo ira-

ce en nombre y representación de. doña
Elena Filomena Salinas de Mendiguren.
ejercitando el poder general ampiic otor-

gado a su favor por la nombrada según
escritura del 7 de setiembre de 1973, pa-
sada por ante escribano de esta C udad
don Francisco J. del Castillo, ai folio

1.260 del Registro 249 a su cargo, que

en testimonio original lie tenido a la

vista, doy fe. — 3?) El requerimiento de

esta cert'íicacíón se formaliza simultá-
neamente por actas nom-eros 346, 347, 343

y 349 del libro de firmas número uno
y a mi cargo, doy fe. — Elida P. Echeva-
rría, escribana.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1978. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 5.100,— e. 2019 N' 92.039 y. 20¡0;76

Reetií icación GktJadeSa
SOCIEDAD
D-S RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por áísp'C'Sscíósí de Sa Sra. Jvícza

Naeionaí tic Primera Instancia ca
le Comercial «ic Registro, tira.

Tatiana Schiíris, secretaría inte-

rinamente a- cargo del aístoríKin-

te, se hace saber por uai día el

Siguiente edicto:

QUE, POR DOCUMENTO privado de fe-

cha 24 de mayo de 1978 y 3-0 de junio de
1976. los señores Félix Ramón Elias, ar-

gentino. 62 anos cié edad, comerciante,
tasado en primeras nupcias con Geriri;-

clis Domingo, domiciliado en la calle

Ramón Falcon 211, CiJüacicia, Provincia

de Buenos Aires, titular de la Cédula do
Identidad K ? 1 9.11.640; Emilio Cundan,
italiano, 58 años cíe edad, comeré..ante,

casado en primeras .nupcias con Rosal ia

De Paola, domiciliado en la calle Mur-
gtiiondo Ni 37S3, Capital Federal, titular

de la Cédula de Identidad N° 3.673.817

y José Cundan, italiano, 52 años de edad,

comerciante, casado en primeras nupcias
con Emilia Carmen Morolo, ^domiciliado

en la calle Murguiondb Ni 3 ¡75, Capital
Federal, titular de la Cédula de Identi-

dad N'-' 3.570.116. únicos v exclusivos

componentes de "RECTFPliCAClON CIU-
DADELA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", resuelven modi-
ficar la cláusula "Segunda" del contra-
to social, en lo concerniente al domicilio

legal de la sociedad, cuya administración
será ejercida en la calle Murguiondo nú-
mero 3775, de esta Capital Federal, y
adecuar el contrato social y sus modifi-
caciones vigentes, a las disposiciones es-

tablecidas en el art. 11 inciso 3''-' y art. 70

del Decreto-Ley 19.5501/2. En consecuen-
cia la cláusula "Primera" queda modifi-

cada al siguiente tenor: "Bajo la deno-
minación de "Rectiiicación Cindadela,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
queda constituida una sociedad, la cual

tendrá por objeto dedicarse a la explo-
tación ele un establecimiento especializa-

do en la rectiiicación de motores a ex-
plosión, ubicado en la calle Ramón Fal-
con Ni 148, Cindadela, Provincia de Bue-
nos Aires, puciiendo realizar también
operaciones de intercambio en el país,

mediante la importación y exportación

y a la fabricación y ventas de toda cla-

se de artículos relacionados con motores;
al acopio y consignaciones de cereales

y frutos del país; a la compra y venta
de bienes muebles, semovientes e inmue-
bles urbanos y rurales en cualquier pun-
to de esta República; aceptar servidum-
bres, arrendamientos y administracio-
nes". La cláusula "Octava", queda mo-
dificada al siguiente tenor: "Al 31 de
marzo de cada año, se practicará un
Balance General y cuenta de Ganancias
y Pérdidas. De Jas utilidades se destina-

rá: 1") Las sumas necesarias para amor-
(

tización de los rubros que corre.; Dondan ',

ser amortizados. 2i) Un cinco por cien-
to para formar el Fondo de Reserva Le-
gal, hasta llegar a un veinte por ciento
del capital social. 3?) El saldo se distri-

buirá en partes iguales". Quedan vigen-
tes las restantes cláusulas del contrato
social y sus respectivas modificaciones
que no hayan sido sustituidas por el

presente. — S[R. : Agosto. Vale.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1976. —

Gonzalo E. Cáceres. secretario.

$ 5.00O,— e.. 2019 N? 92.231 V. 20|9|76

ro Lobos 514, 3?, Dpto. 10, Capital Fede-
ral; Juan Carlos Grimalt, argentino, ca-
sado, nacido el 17 ele juiio de 1939, L. E.

4.2.92.181, contador público, domiciliado
en la calle Corrientes 4558, Capital Fe-
deral; por documento privado de fecha
18 de acostó de 16*76 se constituvó ia

soe'edad "FRUTALEGRE. S. R. L.", do-
micilio legal: Córdoba 1367, 6" piso. Ca-
pital Federal. —

- Pla-o de duración: se-
rá de 50 años a cootar de la fecha cié

su nscrinc'ón en el Reg'stro Público de
Comercio. — Objeto social: La sociedad
tiene por objeto social la explotación de
toda cíase de establecimientos agrope-

> cuarios prap-'os, de terceros vio asociada
! a terceros, la cría, reproducción, compra
j
y venta de ha-ciencia y animales de gran-

i
ja, de sus productos y subproductos, la

j

agricultura en todas sus etapas, desde
la siembra yo plantación de las espe-
cies vegetales basta la cosecha, acop'o.

! envase yo frscc'onamiení o cíe sus pro-
ducios, la 'moortación. exportación, de-
pósito y e.nnsirrnación ele los bienes, mer-
caderías, frutos y productos de la explo-
tación ganadera y agrícola, antedicha:
Capital social: es de S 100.000. La ad-
ministración de la sociedad estará a car-
go de los señores .Torce Vázquez. Juan
Carlos Grimalt y José Vázquez, quienes
revestirán el carácter de s-cios gerentes,
ejerciendo la renre^eniac'óo legal de la

sociedad y cavas firmas md'stínta obli-

gan a la sociedad: Cierre del ejercicio
social: el 30 de setiembre de cada año.
Buenos .V; 'os. 10 de setiembre de 1970.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 3.200.— e.20'9 Ni 92.312 Y.20'9176

Cores y Moveíl
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Par disposición de la Sra. Jucza
Nacional de Prmera instancia en
fe- Comercial de Registre, doctora
Tatiana Sebifris. secretaria de'
a-tíorir'.aníc, se hace saber por un
día el sig'uionte edicto:

SOCIOS: ROBERTO Elbio Morcll, casa-
do, comerciante, cié 38 años de edad, ar-
gentino, domiciliado en Tanalqué 6270,
Capital Federal, C. I. 6.648.835; Francisco
Ceres. argentino, viudo, comerciante, de
43 años de edad, demlcil'ado en Peder-
nera 1953. Lanús, Pcia. de Buenos Aires,
L. E. 4.093.0V3. por documento privado
de fecha 23 de julio de 1976. «e consti-
tuyó la sociedad "CFWES V MOREI.L, !

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD;
LIMITADA", con domicilio legal en la

j

calle Sarmiento 2068. 2i piso C. Capital
¡

Federal; Objeto social: Ra sociedad tie-
'

ne por obieto realizar por cuenta propia
,

vio asociada a terceros la fabr'cación y I

reparación de repuestos metalúraicos;
j

Capital social: es de S 100.000: Plazo de
duración: es de. 5 años a nartir de su,
insermerón en el Registro Público de Co-

j

mereio de acuerdo con el artículo 7i ele i

la Lev 19.550. — Repre-entación lega!:'

La administración de la sociedad estará
|

a cargo en forma indisf'nta por los so-
cios con el carácter de gc-entcs y la fir-

ma de cualesquiera de ellos obüaa a la

sociedad: Cierre del ejercicio: el 30 de
junio cíe cada año.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1976.

— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 2.100.— e.20'9 Ni 92.311 V. 2019 76

Los Arnmis

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Jaez»
Naci&fia! üe Pr.mcra Instancia en
lo Camercia! de Registro, doctora
Tatiana Schiíris, secretaria «le!

sute-rizante, se .hace saber por HIJ
dia ct sigiiientc eñieto:

SOCIOS: ALBERTO Fainer. argentino,
i comerciante, casado, de C7 anos, L. E.

!
Ni 220.620, dorii ciliado en Callao 1555,

! piso 8-', Capital; Hugo Daniel Santín,
!
argentino, soltero, comerciante, 24 años

;
de edad, D. N. I. Ni 10.130.252, doirncilia-

|

do en Virrey Olaguer y Feíiu 3212. Ca-
|

pital. — Pecha instrumento constitución:

!
17 de mavo de 1076 v 15 de junio de 1976.

I
— Razón' social: LOS ARc.MIS. SOCIE-

: DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
i
DA. — Domicilio social: Avda. Callao

! 1555, 8 '' A, Cap tal. — Objeto social: Re-
! alizar por cuenta propia o de terceros o
i asociada a L roeros, ia compra, venta
i mediante su propaganda, promoción, dis-
i tribucicln, importación y exportación do
j
especialidades de tocador, medicínales,

! materias primas relacionarlas con ia cos-
' mélica y sus derivado-. Compra, venta,
í permuta, cons giíacion y alquiler de. to-

cio tipo de embarcaciones deportivas, rno-

|
toros marinos y accesorios relacionados

' con la actividad náutica. — Piazo ele du-
! ración: 30 años a contar desde su ins-

erí nción en el Registro Público de Co-
;
marero. — Cap tal social: S 100.000 (cien

mil pesos). — Represen tac ón legal: Al-

berto Fainer, Hugo Daniel Santín, se-
reníes. — Focha de! cierre del ejercicio:-

31 de diciembre de cada año. — E-L.: 15

de junio de 1976: Vale.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1976.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

S 2.100.— e.20j9 N- 92.330 v.20|9i7S

Yaina Asesores Pubík'-iíanos

SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la señora .?ne-

/á Nac-iema! de Piimcra Instancia

en lo- Comercia!, tlc-ctsra Tatiana
Seíirf'ris, líel .lirc-cada de R-o-S is-

leo, secretoria del aníorizanf-e,- se

hace saber por un eda, ei siguiente

edicí-o:

POR CONTRATO privado del 21 de ma-
vo de 1975, David Alberto Loque cedió

ia-s 1S0 cuota-: de diez pesos cada una
aue tenía en YAMA ASESORES PUBLI-
CITARIOS SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, a Susana Lucía

Itavagnan 120 euctas y ¡as restantes 60

a E'Adio Luis Paolíno.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1973

— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 800,— e. 20|9 Ni 92.070 v. 20Í9Í76

Frutalegre
SOCIEDAD
D>E RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For disposición de la Sra. Juer.a

Nacional de Primera Instancia en
So Comercial de Registro, doctora
Tatiana Schiíris, secretaria del

a-utorñzante, se ha«e saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS: JORGE Vázquez, argentino,
soltero, nacido . el 26 de enero de 1943,

contador- público, - L. E. 4.754.649, domi-
ciliado en la . calle Méndez de Andes
246, Capital Federal; Jasé Vázquez, ar-
gentino, casado, nacido el 4 de enero
de 1S43, L. E. 4.400.329, contador pú-
blico, domiciliado en la calle Eleodo-

G'tsftsconríiir

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITA n.A

Por íü¡stM»síC''i>n de la señora Jue-
,' Ka Nacional de Primera instancia

j

oí Ic Comercial de F.cg'slro. D<"a. 1

Tatiana Schirris, Secretaría del
¡

a,«íori¡ranle, se hace saber por un
día. el seguiente edicto:

i

QUE POR. ESCRITURA del 26 de no- !

viembre de 1974, pasada ante el Escriba- I

no Julio Carrera Perei-ra, don Jorge José
¡

Mezzullo vendió sus 354 cuotas de $ 10

cada una. en CASASOOPRTNT. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, en la siguiente pronoreión: 47 a ca-
da uno de los señores Francisco Núñcx
Aparicio, Juan Amoldo Ronca. José Al-
fredo Pañi. Osear Jorge Odella. Ramiro
Rico y Ángel Luis Mc-zetti: 30 a don
Roque Z'ccardi; 21 a don Antonio Ro-
dríguez y 21 a don Pedro Enrique Git-7,

quedando, como consecuenc'a de esa ven-
ta, desligado el vendedor de dicha so-
ciedad. — Que en el mismo acto, se au-
mentó él capital de esa sociedad a pesos
115.000, habiendo sido suscripto ese au-
mento de S 85.000. por los socios en la

siguiente proporción: S D.3S0 cada uno
de los socios Francisco Núñez Anaricio,

Jua.n Amoldo Rocca. José Alfredo Pan',
Osear Joree Odel!a"f*T!-emiro R'co y Án-
gel Lu\s M'axzctti: S 7.100 Roque 7rc-
cardl; $ 4 RIO Antonio Rodríguez y S 4.810

Pedro Enrique Gitz.
Buenos A-res. 30 de julio de 1976 —

Lucio R Meléndez, "secretario.

$ 2.390,— e. 2019 N"? 92.232 v. 20I9Í7&

Esítiiíijes San Cristóbal

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disncKicíón de la Sra. Jae-za

Nücíonaí de Primer» instancia

en lo Ce-riicrciai de F{ c.írisíro, B>ra.

Taüam; Schifris, secretaria del

a".torissa.nte, se hace saber p»F nn
día cE siguiente erticto:

P?) HORACIO ALFREDO IBAÑEZ, fir-

sentino. cas- do. comerciante, ci'r 27 afio-s,

C.I. 5.P37.6H. domiciliado en Virrcv Ce-
va líos lio;, 1'-' "C", Capital Federal, y
Marcos Rubén Fernández, argentino, di-

vorciado, comerciante, de ?,4 años, C.I.

4.720. 6H7. domiciliado en Suárez 1036. Ca-
oital Federal. 2") 11 de r. resto de 1976.
;V-'i FSTTB-'s.JES SAN CRISTÓBAL, SO-
CIEDAD DE RESPO'NSABiriDAE» LI-
MITADA". 4"i Virrey Caballos 1192, 1?

"C'\ Capital Federal.' 5°) La empresa _do
cstibajes y carcas en general. 61") 20 anos
a partir del V- ele julio cíe 3976. 7"i Pe-
sos 50.000. 8°) La gerencia c-ié. a cargo
de los señores Horacio Alfredo Ibáñez y
Marcos Rubén Fernández. 9'- i Ambos so-
cios quedan nombrados gev "nCes y el uso
de la firma en forma conjunta. 10") 3.1

de diciembre.
Buenos Aircs_ S de setiembre de 1876.— Gonzalo E. Cáceres, secretario.

$ 1.600.— e.20|9 Ni 92.134 v.20]9!76

Gorislcrrik y So-ío

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Fot disposición de Ja- Sra. jnjcv,»

Nacional de Primera Instancia en
lo Ce-tnercial de Registro, doctora
Tatiana Schiíris, secretaria inte»
rinainenie a- cargo de! autorizan-
te, se hace saber por nin día el

sicniení* edteto:

OUE POR DOCUMENTO privado do
fecha 6;5I107S. la sociedad GORISKNIK
Y SOTO! S. R. L., resolvió la prórroga
del contrato' social por dos años más a
partir de su vencimiento que operó el 30
de junio de 1976.

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1970.— Gonzalo 'E. Cáceres, secretario.

$ 8D0.— e.20|9 xV 92.133 V.20|9j16
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Creaciones Alejandra -

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Jueza
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dra.
Tatiana Schifris, secretaría in-
terinamente a cargo del auto-
rizante, se hace saber por un día
el siguiente edisto:

S»> GREGORIO CAPITMAN, argentino,
casado con Felisa Strilinsky comercian-
te, de 49 años de eCaá, C.I.' 2.503 242, do-
miciliado en BiarriJz 2590. Dfeo. "B"„ Ca-
pital Federal, y Jcsé ESequiel Ssaiuie-
wicz. argentino naturalizado, viudo _de
Frida Epstein, comerciante, de 54 anos
de eda<f, C.I. 2.S43.6C9, domiciliado en
Emilio Mitre 226, 3* piso, oí. 7, Capital
Federal. 2») 10 de agosto de 1975. 3?>

«"CREACIONES ALEJANDRA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA". 4?) Muñía 1313, Dto. 2. Capital Fe-
deral. 5?) Realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceres las si-

guientes aetreidadas: Fabricación, con-
fección, compra, vmta, importación y
exportación de art: nulos de punto y ma-
terias primas de d' recta aplicación. 6?}

Su duración es de 99 años, contaó'os a
partir de ía fecha de inscripción! en el

Registro Público de Comercio. 7?) Capi-
tal $ 200.900. §? > La gerencia está a car-

go de los señores Gregorio Capitulan y
José Ezequiel Szmuíewicss. 9") El uso de
la firma sera ejercido por todos, los. so-

cios en forma conjunta. 10») Fecha de
cierre 31 de diciembre.

Buenos Aires, 9> de setiembre de 1976.
'— Gonzalo K Caeeres, secretorio.

$ 2.200.— e.2G¡9 N? 92.135 7.29191,76

Por disposición' de, .la. señora Jueza Na-
1 eionai do Primera Instancia en lo Co¡-
merciaF de Registro; Dra. Tatiana Schi-
fris, Secretaría, del autorizante se hace
saber por un. día el siguiente edicto: Que
tíe las siete mil quinientas cuotas socia-
les, pertenecientes, a. don Juan Casteiluc-
ci en la sociedad BALADONA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMJTA-

;

DA, lian sido adjudicadas en la propor-
ción del cincuenta por ciento a cada
uno de los herederos: Francisco Antonio
Castellíieei y Tábano y María Castellue-
ci y Tébanov según declai'atoria de aere-
e-Tros dictada con lecha 24 de marzo
de 1975, en. los autos caratulados: "Cas-
tetlucci, Juan s|sucesión", que tramitan
por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N? 24 Secretaría
N? 47.

Buenos Aires, 2 de set'emare de 1976.— Lucio R. Melécdaz; secretario.

I
$ 1.300:— e.20[9 N? 92.797 v.20;^.76
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NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA. EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición de la señora Jueza Na-
cional de Primera, Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dra. Tatiana. Sehi-

íris, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto: Que
de las trescientas catorce cuotas y cua-

trocientos cincuenta y ocho milésimos

de otra pertenecientes a don Juan Cas-
teüuccfen la sociedad "FLORIDA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", han sido adjudicadas en la

proporción del cincuenta por ciento a

cada uno de sus herederos: Francisco An-
tonio Casteílucei y Tábano y María Cas-

tellucci y Tétano, según declaratoria de

herederos dictada con fecha 24 de marzo
de 1975 en los autos caratulados: "Cas-

teílucei, Juan s[sucesión", que tramitan

por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N? 24, Secretaría

N* 47.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1916.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.380.— e.20f9 N» 92.798 v.20[9¡76

Por disposición; de la señora Jueza Na-,
eional de Primara Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dra. Tatiana Schifris,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto: Que de
las setecientas veintidós cuotas sociales
y ochocientos noventa y dos milésimos de
otra, pertenecientes a don Juan Csste-
llueci:, en la sociedad' "MARACANÁ SO-
CIEDAD DB RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", han sido adjudicadas en la
proporción del cincuenta por ciento a ca-
da uno de los herederos Franc'sco Anto-
nio Casteílucei y Tébano y María Cas-
teílucei y Tébano, según declaratoria, d'e

herederos dictada con fecha 24 de marzo
de 1975, en los autos caratulados: "Cas-
tellucci, Juan. s|stteesión", que tramitan
por ante el Juagado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N? 24, Secretaría
N» 47.

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1976.
— Lucio R Meléndez, secretario.

$ i v309.— e.2B¡$ N? 92.796 v.20j9|76

Por disposición . de la señora Jueza Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dra. Tatiana Schi-
fris, Secretaria del autorizante, se hace
saber por un día. e_ siguiente edicto: Que.
las cuotas sociales pertenecientes a doña
Matilde Cristina Andresen de Schwaretc,

en la sociedad COMPAÑÍA SUDAMERI-
CANA DE PIELES, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, han sido
adjudicadas a. su heredero don Kuart
Adolfo Enrique Guillermo Sehwarek y
Andresen, según declaratoria de heretfe-

ros, dictada con fecha 5 de agosto da
19/íé. en los autos caratulados: "Andre-

i sea de Sehwarek, Matilde Cristina, sisa-

cesión", ojue tramitan por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil N? 28, Secretaría N? 56..

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1976.
— Lucio R. Meléndea secretario:

$ 1.400.— e. 20-9 N? 9Í.711 v.20^1TO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Por disposición de la señora Jueza, Na^-

eional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dra. Tatiana Schi-

friB, Secretaria d^l a«toriaante, se hace
saber por un día el siguiente eductor Que
las cuotas sesialas pertenecientes a doña
Rita Gutiérrez de. Rey Pastor en la so-

ciedad "HARPA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", han sido

adjudicadas a sus herederos: José Avelino

Boy PasUsr y doña Julia Elena Rey Pas-

tor" de Yansi Oro, según declaratoria de

heredaros cuciada con fecha 5 de noviem-
bre d* 1075, en los autos caratulados:

'líey Pastor, JwHo y Gutiérrez de Rey
Pastor, Rita; sus sucesiones", que tra-

mitan por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, núme-
ro 19, Secretaría número 38.

Buenos Atoes, 1$ de setiembre de 19T6.

— Lucio B. Meléndez, secretario.

% 1.200.— e.20|9 N* 92.390 v.20|9|76

N?l

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaría N9 1, cita por 1 diez días a LEO-
NOR PERA DB MORENO 1

, para compa-
recer en juicio "Sierra, Jobinoi Pedro» _c{

i

Pera, de Moreno, Leonor s[Sumai'io". bajo
apercibimiento de dar intervención ni

Defensor de Ausentes, para que la repre-

sente y defienda en. juicio. — Fubliquese
por dos días.

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1976.. —
María Teresa Berzosa de Navena, seere-

'

? 1.40O.— ,e.20|9 Nf? 92.553 v.21[9|76

N°9-

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-
cretaria N? 17, cita por diez días a MAR-
TIN P: ALEMÁN y ADOLFO E. MACCH1',
para comparecer en juicio "Antonelii Car-
los Eduardo cfBenno Hann y otro s[Su-
mario'" bajo apei'CiMmiento de dar inter-
vención al señor Defensor de Ausentes. —
Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 2 de agosto de 197.6'. —

Margarita J. Amengua! de Amisano, se-
cretaria.

$ 1..90O..— e.20¡9 N* 92.805 v.2It?[7B

N?1 12

Juzgado en. lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, cita por quince días a doña ROSA
GONZÁLEZ DE PLORES, para que com-
parezca a estar a derecho en ios autos
"Flores, Manuel s|,venia", bajo apercibi-
miento de designar ai Defensor Oficial-
para que la represente y eonteate la ac-
ción instaurada. — PtiMiqraese por dos
días.

Buenos Aires. 31 de agosto de 1&76. —
Nuda E. Fernández Rodrigue^ secretaria.

$ 1.030.— e.23,9! BP 92.556 v.2I|9¡-¡5

Juzgado de Comercio N« 5. Secretaría
N? 9, hace saber que en los autos caratu-
lados "ATELIER SEDAS LANAS S. C. A.
sfquiebra. s.'incid. de calificación de con-
ducta" se dictó la siguiente Resolución:
Braenos Aii-

es, setiembre de 1976. —
Habiéndose hecho extensivo el decreto de
qíuiebra, a fs. 226 del t'xpediemte princi-
pal, a los socios solidarios de la fallida,
Héctor Jesús Aaeeri, Jaan Manuel Ro-
drfguea y Rubén Hugo Giorgi, córrase
traslado; de este ittciáetste a los mismos
por el térimno de ley. — Nsttifiqtiese. .

.

y por edicto. . ., Manuel Jarazo ¥eiras.
Jtoz.
Buenos Aires, setiembre 14 da 1976.

Jorge O. Pailacio, sscrGt lirio.

e.23;9 MW L212 v.2.0;£;78

j\J? 14

Se cita por 3 días a. partir de la Ira.
publicación a herederos y acreedores de;
causante más abajo nombrado para que
dentro de los 30 dtas. comparezcan a estar
a dore-enO' conforme el ar&iCuií© 725. inciso
2? del Código Procesal en lo- Civil" y Co-
mercial. ANTONIO REY, Juzgacio. en- le

Civil N? 14, Secretaria N« 23.

Buenos Aires, & de se'aemb. e de 15»70. —
Jorge A. Qaagüaü'di, secretano:

e.2S|9 N« 1.299 v.22fS¡76

Ní" 15

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 15.,

Secretarla H K
> 2a, cita y emplaza por cjjüjí'í

dias a SARA ESTKti DüiMABCO, para
estar a derecno en autos: "Deíaai'co, Ma-
ría Rosa s¡Actopciaa"„ bajo aperciteiMieíi-

to de designarse al Defensor de Auaemes
en turno para que la repieseate., — Pu-
blíquese por tíos días.

Buenos Ares, setiembre 1"? de I&T6. —
Julio Campas, secretario.

• $ 1.000».— e.2tí
t
3> Ni» 92.561 v.21[9:76

. .. NíJ 24

Ei Juzgado Nacional en fo Civil N?' 24,

Secretaría N'3 ' 48, cita y empiaza p-r trein-

ta días a. herederos y acreedores de JUAN
CTTARELLI. — Publíquese poi- Eres cías,

Buenos Aires, 9 de setiembí-e de l¡f*tf. —
Rubén H. Malatesüa, secretario.

e.20|9¡ Ni 1.2,10 V.22p¡;7S

N^ 25

Los documentos que aparecen en el

BOLBT1N OFICIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA serán tenidos

por auténticos y obligatorios por el

efecto de esa publicación j por co-

municados y suficientemente circula-

dos dentro de todo el territorio na-
cional (Decreto numera 6591194?).

Juzgado Civil N? I, Secretaría N? 2,

Cita a HAROLD ALFRED DAVID DOü-
GALL a estar a derecho en autos: "Dou-
gall Harold. Alfred David s|ausencia con
presunción de faUecimiento". — Piibli-

quese por 8 meses, una vez por mes.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1976. —

Cario» A. MastropisiTO) secretario, v

$ 250.— e.24(3 N? 14.535 v.24J3f70

$ 250.— e.27[4 N? 15.310 v.27|4|¡76

$ 250.— e.22[6 N» 80.539 v.221«¡76

$ 250.— e.26|7 N? 84.423 V.26f7[18

$ 500.— e.23|8 PP 87.801 v.23f8|76

$ 500.— e.20|9 N? 92.815 v.20|S>¡78

N°4-

Juzgado en lo Civil N9 25 Secretará
Ní> 5a, cita a MARÍA D.EL CAMEN ÑU-
TE por cinct» días a comparecer en jui-

cio ""Córnioba Ramón. Etiuarao y oirá si

adiopíión plena menor Jorge Daniel Jc¡se

Massi.''' a, estar a dexeehcí bajo apvTECitei-
miento de dar imcervenciórii al Defensor
OJücial!. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, agosto 26 de IbíS. — An-
tonio. M. Coghlan, secretario.

$ 3. OSO..— e.2(J|9> W 92. SES V..24|Sí7ó

-N°5

m e •

Juzgado en lo Comeriítal N? S, Secre-
taría N? 11, comunica pi'r 5 días la quie-
bra tíe DIPRIN, S. R. L.; Sindico. Ra-
quel Berezosüy, con do niciíio en Fran-
klin 8S9, Dto. 3, a quien. los acreedores
deterán presentar sus títulos justificati-

vos hasta el día 15 de octubre de . 19T6— En caso de presentar concordato re-
solutorio la Junta se calibrará en la Sa-
la de Audiencias del Juagado el d fa 7
de diciembre de 1976,, a las 3 te. — Se
intima, al fallido y a cuantos tengan
bienes y documentos del mismo a po-
nerlos a disposición de) Síndico., prohi-

' blandióse haüsrse pagos o entregas t?»

bienes so pena de ccrsidjrarlos ineít-
caceSv — Intímase al fatl'do y !

'o adirú»
nistradoi'es de la sceie¿aá para sjue den-
tro, de cuarenta y ocho heras comstitt'sa
domicilio dentro del radia el Juzgado ba-
jo apsrcibimientOi de tem lrs-?lo par con? ti-

tV'ido em lst* Estradas de: Jua^ndo. — In-
tímase tarabión para au> erromla con l<»

dfSBttes:to por el avt. 93 cié la Lev 19.5H.
Buenos Aires, setiembie 13 de 1976., —

Hugo E.. Pinero sc-íTr^av-o.

e.20||9 lí» 1.213 v.3i'ü'|¡7«

N? 9

Juagado de Comercio N' 9, Secretaría
N'-' 17, haco saber por un d (a la siguien-
te regulación de honorarios en los autos
caratulados: "AGENCIA D'Wi sinuia..

bra": Buenos Aires, julil 2'. de 1ST®. —

•

i

A os y V'stits: . . .re^úlíansa lis hono-
rarios de los funriortaric s ...Br. Migrel

i
A!»asl Cej3s., legrado- ai>o.d«rado de H
acreedora pat'cionatiite n"> la suma de
cinco peses:, los clel nidico F. Daniíl
Gon?alvo> en la de fuco ne~os. los del

escribano Edmundo Mt(r"Pl Gallo en la

de diez pesos ít?
S,

.X K"í>.»i4'ídav octu^n-
te de fs. 137:180 Sr. AVonso M'»rro P3-
eatít en la de veinte pes<'3 y lrs ri°- Jcan
Carlos Pj*nevento. per s:í actn^ción cn-
mo> liquidador a parf : r i?e fs. P59. en la

suma á<¡ cuarenta p»«os. — Notifiqueso
Fwnaapd'o M. Bese 11

», Jue?.
Etrenos- Aires, p'-ti^m-fere 13 <is 1973. —

I Carlos Alberto VüIpt. «o» Teftrif>.

e.rao n<> 1.214 v.20|s;7S

1

^y^? J(|k

N* 30

Juzgado Nacional en lo Civil, N« 30, Se
cretaria N* 50, cita y emplaza par cíaco
«Mas a JUAN WASHINGTON SEFULVB-
DA y a NELLY AMANDA. GERBZ DAT-

|

TOLI para que comparezcan, a estar a de-
recho, en autos: "Afeerastury, Sandra Ka-
rina s¡Adopeión", bajo apercibiaaiiiento. de
nonibrárseJies Defensor de Potjres y Au-
sentes. — Publíqiuese por dos días.'

Buenos Aires, 9 de agosto de 19T6. —
Luís José Carbaliidoi secretario, interino.

$ 1.20Q.— e.20t9 N» 92.503 v;21.p¡¡7S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N°2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaría N'? 7, cita y emplaza, por treinta

días a herederos y acreedores de don
AMERICO CORIGLIANO. — Publíquese
por tees días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1976. — Jor-

ge E. Dal Zotto, secretario.

$ 1.000.— e.20(9 N"? 90.7»1 V.2219|76

Tí*»: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecida con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

14fS¡ al 16f9|?6.

Juzgado Nacional de Primera}, Instan-
cia en lo Comercial N? 2, Secretaría Na»;
4 comunica por un (1> día, que en los

autos caratulados "KAPLAN SOC. A. I.

C. F. y A. stquiebra siincidente de ca-
lificación de conducta", exp. 3*760^ se ha
resuelto calificar la conducta de Kaplan,
S. A. I. C. I, F. y L y te Alejandro
Kaplan, Bernardo Gutman, Gela Kaplan
de Gutman y Lea Kuszynski de culpa-
ble en los términos del artículo 169;, ino.

39 Lej 11.719.

Buaaos Aires, setiembre- 1S de 19761, —
Juan. Cáelos M¡ata, secretario^

«.200 N9 L21X W2019J76

Juzgado Co'nercfo N? 10,, Secretara
ÍP 29,. comunica! por cíitco días, en ía

puie -a YT.IQÜFRT CT"CO, S. R. L.
SíhcPso: Maaúa Hiifa Mi.tfcrio, con rto-

mísilio en la csHe Serrano N1

? 2123, 4to.

''A'", de esta Capital, a los efectos cié

can.rfdemr y votí>r el a ¡ite-rdo resoluto-
rio por los: acreedores rí'fsente''. si fua-
re prcouesto p» cplí-brai á la junta na-
ca el día 4 de noviembr; de 19T5. a las

8.30 horas.,
retemos Arres, setiembre 13 de 1976. —

Raúl A. Vergara sewf-ta ¡río.

e.20'9 ?í? 1.215 v.24;3,7»

N? 13

El Juzgado Nacional tie Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 13, a careo
dal doctor Antonio BogHiano, Secretaría
,N« 2i5. a cargo del docto"? José A. Valle-
jos Meana. hace saber er. los autos "TA-
LLERES INGIIEMERE, ¡3. A. C. I." F.-

síquiebrat incidente de caüíiccsción .
efe

conducta" que los señoras Enrique Fer-
nando' Marzoa, Néstor Miguel y José Ra-
món, González de la Fuente deben com-
parecer a estar a dereeh.o dentro- de, los

idiés días bajó apercibimiento de nom-
brar én su. representación al Defettsar
Oficial., — Publíqnese por ,un día sin.. car- .

go. .„•

"'

Buenos Arres, setiembie 3 dé 1970. — !

José A. Valteíos Meana (h), secretario.

e.20f9 K? 1.230 v.26f»¡flff

._ N?. 15

Juzgado de Comercio rf» 15, Secretarfa
N* 29. comunica por dos dfas en los au-
tos: "QUINTO MIRLENir s|quiebra", <pae

a fSv 625f26 de dichos autos se h» prac-
ticado proyecto de dfefa'ibución parcial

de fondos el que se encuentra a la. vista

de los Sres. acreedoreR. í

Buenos Aires 20 de ajrosta de 1976. —•!

Alfredo J..P. Pacheoov sjereterfo.

$. IJBOOl— e.560¡» N* 98.735 V.a|9f7«.
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María T. Berzosa de Wa<-
veira

María T. Berzosa de Kte-
veira

María T. Berzos» de Mar-
veira

Gustavo E. Toledo
Rubén H. MaJatesta

Lisandro J. Areco
Lisandro J. Areco
Martín J. Chavarri
Martín J. Chavarri
Martín J. Chavarri
Martín J. Chavarri
Martín J. Chavarri

Ana M. Beneventan©
Ana M. Beneventane
Iiuis Alberto Dupou
Rolando Hugo Faitee
Rolando Hugo Falke
Rolando Hugo Pelke
Rolando Hugo Falk«
Rolando Hugo Falke
Eduardo J. Cárdenas
Margarita J. A. de ArjoSsaao

Osvaldo I. Dondo

Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy

Ana M. C. de D. y V«d3a
Ana M. C. . de D. y Vedi»
Carlos J. García Díaz
Carlos J. García Díaz
Carlos J. García Diae
Nilda E. Fernández Rjodri-
guez
Nilda E. Fernández Rodrí-
guez
Nilda E. Fernández Rodrí-
guez
Carlos R. Sanz
Antonello Tramonti
Antonello Tramonti
Antonello Tramonti ,

José Luis Caruso
Julio Campos
Carlos E. Frellí
Luis P. Fasanelli

Juan C. G. Dupuis
Juan C. G. Dupuis
Juan C. G. Dupuis
Víctor J. Marrodán Muñoz
Víctor J. Marrodán Muñoz
Iris A. Pini de Fusoni
Iris A. Pini de Pusoni
María Isabel Mülán
María Isabel Millán
Eduardo D. Nuzsolese
Eduardo D. Nuzzolese
Eduardo R. Godio Philip

Francisco C. Terrones
Francisco C. Terrones

Salvador J. Mammana
Elsa N. G. R. de Gauna
Daniel C. Speroni
Guillermo C. Pérez
Enrique H. Rodino
Carmen N. Ubiedo
Carmen N. Ubiedo

Hugo Canillo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Collazo
Guillermo J. Blandí
Eduardo A. Collazo
Guillermo J. Blanch
Pedro L. Guida
Antonio R. M. Coghlm
Antonio R. M. CogbihtMB
Julio César Dávalos
Julio César Davales
Guillermo C. Mercada
Guillermo C. Mercad®
Guillermo C. Mercacfe
Julio César Davales
Guillermo C. Mercad»
Ana María Luaces
Ana María Luaces

Manuel E. Crespo
José R. Valenti
José Luis Gallo
José Luis Gallo
José Luis Gallo
Liliana Filgueira fie Cesa-
res
Jorge Noro VlÜagra
Jorge Noro Vi'jíagía
Luis José Carb&iMe
Héctor V. Pérez í^mm

mm Francisco Natalio ROCCO
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ANÍBAL ÓSCAR MIRO
Estela o Estella Schwaxz de Ruggero
JOSÉ LNZUCCHI
Josefa Mangiola DE FEO de BOCINO y BomiBgo vmtxñe TOOTTO
JUAN CARLOS PAEZ
Carmelo AMBROSIO
Josefina Fierro de Carrera
ISABEL. ELENA CARRERAS de RQCOHI
CARLOS CALIXTO SOSA
ÁNGEL ÜRMACHEA
CARMELO RANDAZO
CARLOS DOMINGO LUPPI
RAMÓN NICOLÁS MILLICAUT
MANUEL) SOUTO
Catalina Angela CEPOLLINO
ELSA HAAS de ZOLLPREI y SIGFR1D© ZGLLFBEr
LUCIO PASCUAL CONTÉ
EMILIO VALENZUELA
ISAAC MAGUID
MARÍA LUISA TERESA CAjRAOCXA de MAZZOIA
EDITH PAULA COHN OETTINGER O EDITO PAULA
OETTINGER COHN
Alfredo Antonini
MARÍA PILAR CASTRO de YACOBONE
DIONISIO PASCUAL YUBERO. DIONISIO P. TUBERO. DIONISIO
YUBERO, DIONISIO YUBERO GARCÍA
HÉCTOR CANOSA
Juan Maicos
FRANCISCO IZZO y doña GENOVEVA ANA ADELA WITEL „
ISOLINA ABUIN
VICTORIO BASSO

José González Bernárdez

Marcos Brodsky

EDUARDO LUIS GERMANN
Elena Esiher GONZÁLEZ de CONDOTTA
RAMÓN ANTONIO GARCÍA
MARÍA EUGENIA GIACCHINO Viuda de COMUNALE
MARTA ADELA MILOCCO
MARÍA ELENA BARREIRO de AMARE
ANTONIA CASINI
JOSÉ TEMLIN
FEDERICO MATTEODA e IDA e EL3SABBTH BA1ZEVA IDA
CASSIN de MATTEODA
ISIDORO NATALIO LÓPEZ
LEO MTROCZNYK
ANA MARÍA TERESA MARTIGNONI de MUGNANT
Antonio Isidoro Ulecia
NORMANDO LUIS FARGUS
LAUREANO SANTIAGO GONTAN
Delia María BOSIO
Francisco Mancini y María Inés Wall
Pascual MORABITO
MATILDE del CARMEN LIVIERI de BARCEL.O
Antonino ROMANO
BLAS LORENTE, EMMA PESSANO de LORENTE y JULIA AÍDA

LORENTE
LEVOI-1 BAROUTIAN
AMELIA MARÍA ANTONIA PEZZA do. GUTIÉRREZ y ALBERTO

CASjMIRO EDUARDO GUTIÉRREZ
JESÚS ESTEBAN CURUCHET
ROBERTO TRUJILLO
Pía Clcville de Vanni
BENITA BARBIERI DE NAPOLITANO
LAURA MAZZINI
José Antonio Galerzano
MANUEL ALBERTO o ALBERTO MANUEL MARQUE y MARÍA

ANA o MARÍA ANA LUCIA ONAGOITY DE MARQtXE
ROGELIO CARNOTA
Manuel Celestino GARCÍA
CARLOS WEBER
MARÍA ADELA GINI de GALLONI
ÓSCAR CASTERAN RACEDO
Ovidi y Cayetano Francisco Asprea
Jesús GONZÁLEZ o Dn. Jesús GONZÁLEZ, GARCÍA
ROQUE TOFOLO
JUANA CAROLINA CASTRO de PALADINA
ARTURO BARRAL
Nélida Primitiva Monet o Monet Icari
NICOLÁS POMATA
DOMINGO ANTONIO IACOVINO
ISAÍAS CORONEL) o CORONEL GOBOS1TOB
ROQUE LIVIERI
FRANCISCO FEDERICO MANUEL HUBER
MARGARITA SCOVAZZI de GUERRIERO
RICARDO ADOLFO PEREYRA ARANDIA
Luisa Ventura de Cappa
SUREN KULLAHIAN
Alfredo Martín ZORELLE
JACINTO ROLFO y doña LIDIA SANTOS JOS$¡m-JB»a,-:Hl.M

de ROLFO o LIDIA ZILLiI de ROLFO
DOLORES HERRERA HERMOSO de ESTEVBZ PLAZA
NELLY SARAH PAN MOSQUERA de LBTNER.
SANTOS AGRI y doña MARÍA LAFBRLA de AGWi
ADELA ZISERMAN de ZüRKOWSKI ^-
GUILLERMO EDUARDO ALBERT

Nicolás Julio Echaniz
MANLEL JOSÉ PEDRO PRANCIONI
ESTHER LOTTI
JOSÉ GONZÁLEZ
ISABEL BANUS Vda. de BENSE

Publicación Recibo Tasa
ISmp. Vence N? $

20)9 22)9)76 91.961 1.00©

20(9 22)9)76 91.790 1.000

20)9 22)9)76 91.786 1.000
209 2219)76 91.872 1.000
20)9 22¡9|76 91.738 1.000
20)9 22; 9 1 76 91.836 1.000
20)9 22'9)76 91 . 728 1.000
20¡9 229 76 91.960 1.000
20¡9 229 76 91.743 1.000
20;9 22)9 76 91.746 l.OOfti
20)9 22¡9 76 91.815 1.000
20Í9 22)9 76 91 . 819 1.000
20^9 22:9)76 91 . 892 1.000
20:9 22 9)76 91.986 1 .006

20;9 22)9)76 91 . 850 1.000
20 9 2219176 91 . 889 1.090
20:9 22)9)76 91.813 1.000
20:9 229:76 91 . 783 1.000
209 22:9176 91.863 1 . 600
2019 2219)76 91.935 1.000
2CÍ9 229)76 91 . 983 1.000
209 22)9)76 91.893 1.000

20)9 22 9)76 93 . 827 1.000
20)9 229)76 91.966 3 .0*0
20;9 22)976 91 . 859 1.000

20)9 22 9)76 91.852 1.000
20)9 2219 76 91.901 1.000
20 9 22:9 76 91.820 1.000
20)9 229 76 91.736 1.000
20;9 229 76 91.772 1.000.
20)9 22)9 76 91.885 1.000

2019 229)76 91.911 1.000

20;9 2219)76 91 . 785 1,000

209 229 76 91.753 1 . 000
20)9 22 : 9 76 91 . 776

;

1 . 000
20:9 22Í9 76 91.748 1.000
209 22;9 76 91.781 1.000
209 22 9 76 91 . 755 1.000
20^9 22;9 76 91.982 1.000
20:9 22:9 76 91.877 1.000
20)9 22:9)76 91 . 956 1.000

209 2219)76 91.868 1.000
20-9 229)76 91.941 1.000
20 9 22i9:76 91.964 1 . 000
20 9 22 i 9 76 91 . 847 1 . 000
20,9 22'9 76 91.965 1.000
20'9 22:9 76 91 . 730 1.000
20)9 22 9)76 91.779 1.000
20 !9 22:9|76 91 . 793 1.000
209 22)9)76 91.765 1.000
20-9 22:9!76 91.826 1.000
20 9 22:9)76 91.909 1.000
20 9 22i9 : 76 91.932 1 . 000

20-9 22 9:76 91 . 765 1 .
0-00

20'9 22:9:76 91.886 1.000

20 9 22 9)76 91.929" 1 . 000
209 22:9 76 91.957 1.000
20¡9 22)S 76 91 . 879 1.000
209 22)9 76 91 . 825 1 . 000
209 22-3 76 91.729 1.000
20 9 22:9 76 91.757 1.000
209 2219-76 91.832 1.000

20)9 229 76 91.981 1.000
20Í9 22:9 76 91 . 732 1.000
20:9 22 9 76 91.814 1.000
20Í9 22:9 76 91.789 1.000
20:9 22i9 76 91.756 1.000
20:9 22;9 76 91.771 1.000
209 22)9 76 91.891 1.000
2019 22)9 76 91.959 1.000
20)9 22)9 76 91.739 1.000
2019 2219 76 91.777 1.000
20 9 22 9 76 91.829 1.000
20 9 22 9 76 91.874 1.000
20 9 22 9 76 91.737 1.000
20 9 22 9 76 91.731 1.000
20 9 22 9 76 91.985 1.000
20 9 22 9 76 91 . 907 1.000
29 9 22 9 76 91.931 1.000:
20 9 22 9 76 91.928 1.000
20 9 22 9 76 91.792 1.000
20 9 22 9 76 91.742 1.0C0
20 9 22 9 76 91.883 1.000
20 9 22 9 76 91.725 1.000

2019 22!9¡76 91 . 782 1.000
20 9 22 9 76 91.828 1.000
20 9 22 9 76 92.000 1.000
20 9 - 22 9 76 91 . 9-36 3.00®
20 9 22 9 76 91 . 839 1.000
2* 9 22¡9 76 91 . 937 1.000

2C'i9 22 9 76 91.734 1.000
2019 22 9 76 91 . 867 l.OOÜ
20)9 22 9 76 91 . 775 1.006
20)9 22 9 76 91.963 1.0#
20 9 22 9 76 91.861 I.OGfl

' Especial ea le Civil y ComerdaS. e.20¡9 N« 462 v.22)9)«
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JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N? 35

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N° 35, cita por diez días a RO-
QUS SCARPINO. para comparecer en el

juicio "Juan Minguillón Rico S. A. c!

Scarpino, Roque, subinquilinos y¡u ocu-
pantes sldesalojo". bajo apercibimiento
de dar intervención al señor defensor
oficial. — Publícese por dos días.

Buenos Aires, 27 de agesto de 1976. —
Enzo M. Mazzardi, secretario.

1.200.- e.20|9 N? 93.548 v.21'9i76

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N<? 5

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo CA-il N? 5, Secretaria N<-> 10. — Co-
munica por dos días en el juicio: "GIL-
MAN ÓSCAR S. y ZEMEL DE GILMAN
RAQUEL sidivorcio Art. 67 bis. Inciden-

te ejecución de sentencia" expediente

N? 20.117 bis. — Que el martiliero Mi-
guel Ángel Tomás Gallo, Maipú 645. pi-

so 2, dpto. 6, T.E. 392-1660, rematará el

día viernes 24 de setiembre de 1976 a las

15 y 30 horas, en la calle Talcahuano
479," Capital Federal; el siguiente ben:
Setenta mil (70.000) acciones ordinarias

"A" 5 votos di "Gilman, Tassaiyx $ Va-
careza S. A." resguardos N? 312.134 de

20.000 acciones y N" 312.135 de 50.000

acciones). — Las que se encuentran de-

positadas en el Banco de la Nación Ar-

gentina (Tribunales) División Títulos.

~ Condiciones de venta: al contado y a)

mejor postor. — Sin base. — Seña 30

por c'ento. — Comisión 10 por ciento.

— Todo en efectivo en el acto del rema-

te. — El comprador deberá constituir do-

micilio dentro del radio de la Capital

Federal.
Buenos Aires, setiembre 15 de 1976. —

Eduardo R. Liguori, secretario.

$ 3.200.— e.20;9 N? 92.769 v.21|9 :
76

N<-> 7

Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil V' 7; Secretaria N<? 13; comunica

por tres días, en los a,utos "HEEREYRA
de NOLASCO SOFÍA y ,

NOLASCO Y
FERRTRA MERCEDES ZULEMA ssuee-

síones" que el martiliero Francisco J.

Cobos rematará el miércoles 22 de. se-

tiembre de 1976, a las 17 horas, en la

calle Venezuela 1318;20, Capital Federal;

el inmueble sito.en. el partido de San
Martin (Pcia, de Buenos Aires) calle

:<&üemes' entre Pueyrredón y Rivadavia;

que mide según títulos de autos: 17,89

•mts. de frente por 43,30 mts. de fondo.
'.— Consta al frente de seis habitaciones,

.un baño, un patio, . un local al parecer

destinado para garaje; luego al fondo

i'fcres disponibilidades al parecer destina-

das a cocina, antecocina y habitación, y
una escalera que da a pequeña terraza,

— Estado físico de la finca: precario. —
El inmueble se subastará libre de ocu-

pantes; sin perjuicio de terceros (dis-

puesto a fs. 551 vta. de autos). — Base

S
750.000, al contado. — Seña 10 oío. —
omisión 3 ojo. — Sellado de Ley 5 o\oo.

Todo ello en efectivo y en el momen-
to del remate. — El comprado: deberá

constituir domicilio dentro del radio de

ía Capital Federal. — Horas de visita

de 15 a 18 horas.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1976. —

Rolando Hugo Falke, secretario.

$ 5 400.— e.20|9 N* 92.602 v.22 9 76

dores, calle Perú N? 37, Cap. Federal.
— Un lote de terreno desocupado, ubi-
cado en La Reja, Pdo. de Moreno,' Pcia.
de Buenos Aires, con frente a la calis

Elpidio González, ellas de F. Sánchez y
R. J. Payró, desig. como Lote 8 de la

Manz. D, que mide: 19 mts. de fte. al
N.E., por 63,50 de fondo, Sup. 1206,50 m2.
Nomenc. Catastral: Circuns. IV. Sec. B,
Quinta 40, Parcela 5, Base $ 105.838,16.— Seña 8 o'o y Comisión 3 ojo, en efec-
tivo. — El comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, setiembre 3 de 1976. —

Víctor J. Marrodan Muñoz, secretario.

$ 3.600.— e.20!9 N? 92.742 v.22;9!76

Juzgado en lo Civil N? 17. Secretaría
N» 33 comunica por tres días, en el jui-

cio "MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO y
otros eESTRINGUE de SALLENAVÉ
MARÍA y otra slejecución hipotecaria"
Expte. N'.' 27.533 año 1975 que el marti-
liero Enrique F. Perazzini, rematará el

día 22 de setiembre de 1976, a las 14.30
horas en la calle Perú 27, una finca si-
ta en el partido de Morón, calle San
Martin Nros. 152Í158158 eHivadavia y
Almirante Brown. edificada en el lote 1,

que mide: 10.73 m. de frente al O; 10,86
m. en el contrafrente al E.; 60,90 m. en
el costado N. y 60,84 m. en su otro cos-
tado al S. o sea 657,0370 mts. cds. — La
finca se halla totalmente desocupada y
se visita todos los días de 10 a 12 hs. —
El comprador deberá constituir domici-
lio especial en la ciudad de Buenos Ai-
res. — Base $ 446.350 al contado v al
mejor postor. — Seña 8 o'o. — Comisión
3 o:o y 5 o.oo sellado boleto de comora-
venta todo en efectivo.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1976. —

Víctor J. Marrodan Muñoz, secretario
$ 4.800.— e.30|9 N? 92.679 V.229Í76

" V. VOOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

m m
' '*$!$VWS*^***-"*1 "*'•*'-*

l

-'T£$¡3i*i>-W«""T

N<? 2

Juzgado Nacional en lo Comercial nu-
mero 12, Secretaría N<? 23, comunica por
dos días en el juicio "CRÉDITO ENTRE
RÍOS, S.A. dLUCERO ADRIANA S¡eje-
cutivo'' (Expte. 37.110) que el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, rematará en
la calle Esmeralda 660, piso 3?, sala 4,

el día 23 de setiembre de 1976, a las 14
hs., un aparato combinado estereofónico
marca Kenbrown con gabinete de ma-
dera N'.' 10.366, funcionando, y un aparato
de televisión marca Classic-70 sin nú-
mero a la vista, de 21 pulgadas, funcio-
nando; que se exhiben en la calle Jean
Jaurés 545, de 12 a 16 hs., a partir del

20 de setiembre de 1976 (inventario nú-
mero 7.108). Sin base. Al contado y al me-
jor postor. Seña 30 %. Comisión 10 %. .

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1976.

— Rómulo Elíseo Di lorio secretario.

$ 2.000.— e. 20¡9 N<? 92.709 V. 21;9¡76

N<? 16

Juzgado Comercial N? 2, Secretaría 3,
comunica por dos días en autos "MAR-
TOSPORT, S.C.A. y otros s; quiebra"
(Expte. 37.353) que el martiliero Benja-
mín García Arecha reme.tará el martes
21 de se^embro a las 15.30 hs., en Hum-
berto I 1725, de esta Capital, donde se
exhiben diariamente de 10 a 18 hs. los
siguientes bienes: 1 combinado Philco.
mod. Tropic, en madera enchapada, fun-
cionando: 1 comhnaoo marca Garrard.
radio y mueble: 6 sillas de madera, ta-
pizadas en cuerina blanca y mesa re-
donda de madera, formando juego; 1

cama matrimonial c elástico madera. 2

plazas; 1 lavarropas Drean, 220 V; 1

lavarropas marca Sirena; 1 enceradora
Yelmo 220 V. 50 WT H. ambas cíes.; 1

cambiadiscos W'inco emesita soporte: 3

televisor pantalla gigante, funcionando
Sin base. Al contado. Seña 30 %. Comi-
sión 10 %.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1976.

— Juan Carlos Mata, secretario.

$ 2.000.— e. 20;9 N<? 92.669 v. 21|9;76

__ ¡yo 7 __
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia de Comercio N" 7, Secretaría N'-' 14.

comunica por tres días en autos "BUR-
MAN DE BERMANN SOFÍA c'MUSSO
NÉSTOR s;ej." Expte. Nc 32.242, que el

martiliero Juan Carlos Núñez rematará
el viernes 24 de setiembre, a las 16 horas,

en el Salón de Ventas cale Talcahuano
479, la tercera parte pro-indivisa del in-

mueble sito en Lomas de Zamora, par-
tido del mismo nombre, provincia de Bs.

Aires, calle Bustamante hoy Teniente
General Ricchieri N? 1470 designado co-

mo lote 7, manzana 10, unidad N<? 3,

nom. cat. Circ. VII, manz. 132, parcela

29. Dom. insc. en el legajo especial 29.317.

Sup. cubierta 52,48 m2, descubierta 33,24

m2. Total del polígono 85,82 m2. Polígono

00-03. Según informe del Oficial de Jus-

ticia el departamento se encuentra des-

ocupado y podrá visitarse los días 22 y
23 de setiembre de 9 a 12 horas. Base
pesos 20.362,22. Al contado. Seña 8 %.
Comisión 3 %, en efectivo. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital

Federal.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1976.

— Ana R. Cusnir secretaria.

$ 4.500.-- e. 20|9 N<? 92.739 y. 22Í9J76

Juzgado Nacional de Comercio N° 16,

Secretaría N? 31, comunica por tres días

en autos "BANCO POPULAR DE QUIL-
MES. S.A. CÍRUBIO FLORENCIO AR-
MANDO slejec", Expte. N c 1.590, que el

martiliero Gustavo Vicente Lujan Lauría,

rematará el día 30 de setiembre de 1976,

a las 10 hs., en el salón de ventas de la

calle Humberto I 2042, de Capital, la

finca sita en la calle Pedro J. L. Zaba-
tarro N? 99 (antes Víctor Hugo) esquina
Cueli (antes Libertad) de Santos Luga-
res, Pdo. de Tres de Febrero, Pcia. de
Bs. As. Consta de living-comedor. dos
dormitorios baño, cocina y patio, en su

planta baja; y un dormitorio en planta

alta. Edificada sobre terreno que mide
5 66 mi en su frente Sud, 15 m en su

frente Oeste, 18 m costado Este. 8,66

costado Norte, y 4,24 m en ochava al Sud-
oeste. Superficie del terreno 151.38 m2.
Nomenclatura catastral: Circunscripción

IV Sección G, Manzana 11, Parcela 25a.

Registra deuda por S 3.326 en concepto

de Impuesto Inmobiliario. Se subasta en

el estado de ocupación que surge de au-

tos. La «ropietíad podrá ser visitada los

días 27 28 y 29 de setiembre en el hora-

rio de 9 a 13 hs Sale a la venta con una
base de $ 512.647. Al contado. Seña 8 %.

Comisión 3 %. Sellado 5 o'oo, en efectivo.

El adquirente deberá constituir domicilio

en el radio del Juzgado.
Buenos Aires. 10 de setiembre de 197o.

— Cecilia M. V. Rejo, secretaria.

$ 5.400— e. 20:9 N<? 92.530 V. 22¡9!76

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

W 36

Juzgado Nacional de Primera Instan»
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 36, comunica por dos días en loa
autos caratulados: "HASLER ARGEN-
TINA, S. A. I. C. C;CASTRO, CARLOS
BRUNO y otro sjejecución prendaria"
(Expediente N? ), que la martiliera
señorita Marta Teresa Martorano rema-1

tara el día 23 de setiembre de 1976, a
las 10 horas, en la calle Montevideo 365,
4? piso, oficinas 408;13, Capital Federal
el siguiente bien: "1 (una) caja regis-
tradora marca Hasler N? 5546649, modelo
S-03, condición de estado el siguiente,
rayadura en la carcaza, sin llaves para
su manejo, falta manija para su accio-
namiento manual, estado general regu-
lar". Horario de exhibición los días m'ar-
tes y viernes hábiles. Base: S 20.097,13,

al contado y al mejor pastor. Comisión:
10 por ciento.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1&78,— Luis De Preindlsperg, secretario.

$ 2.200.— e. 20¡9 N? 92.812 v. 2L9Í7S

N'-' 2ÍD

Juzo'pdo Nacional en lo Comercial nu-

meroso, Secretaría N"> 39, comunica por

dos días en los autos: "PIORILLO. FE-
LIPE v LIVA de FALDELLA ELÍSEA
tSoc.

" de Hecho) SAN FELIPE si

quiebra", Expte. 1.830, que el martiliero

José Manuel Pulido, rematará el día 25

de setiembre de 1976, a las 9 horas, en

Avda. Constituyentes 3265, donde se ex-

hiben, los dias 23 y 24 de setiembre de

9 a 11 horas, las siguientes bienes: Mi-
sas, sillas, heladera mostrador vitrina

refrigerador Frare, caja registradora, pla-

tos, tazas, vasos, tenedores, cuchillos, cu-

charas v demás utensilios de cocina, hor-

no a gas, cortadora de fiambre, toldos

metálicos, cocinas de gas, matafuego, ven-
tilador, lidiadora, moledora de café, ca-

lefón, 'espejas, botellas de vino, cerveza

y gaseosas vacías, heladera familiar, de-
talles y cantida-d de bienes según cons-
tancia del inventario agregado en autos

a fs. 97|99 y planilla de fs. 220Í21. — Sin
base, al contado y al mejor postor —
Comisión: 10 %.
Buenos Aires, setiembre 14 c?e 1978. —

Rodolfo A. Ramírez secretario.

$ 2.200.— e. 20¡9 N<? 92.623 V. 2!¡fl;7fl

N<? 39

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial nú-
mero 39, comunica por un día, en ai
juicio: "CACHITO, S» R. L. eDACUN-
TO NICOLÁS sjejecutivo" (Expte. nú-
mero 155.391), que el Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires, rematará en la ca-
lle Esmeralda N? 660, 3er. piso, Sala 4;
el día 23 de setiembre de 1976, a las 14
horas. "Una heladera tipo comercia!, ga-
binete de madera, de cuatro puertas, una
de vidrio con deterioros y patas rotas,
y con motor acoplado", que se exhibe en
la calle Jean Jaurés N? 545 de 12 a 13
horas, a partir del día 20 de setiembre
do 1976. — Sin base. — Al contado y ai
mejor postor. — Seña 30 % . — Comisión;
1G por ciento.
Buenos Aires. 31 de agosto de 1976. —

Héctor Pedro Iribarne, secretario.

$ 1.100.— e. 2019 N* 92.708 v. 20 9:7*5

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

¡yo 3

.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial Federal nú-
mero 3, Secretaria N" 3, comunica por
dos días en los autos: "DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE RECAUDACIÓN PREVI-
SIONAL ('GRAN TRANSPORTE TU-
RISMO SERRANO, S. R. L. siejecución
fiscal". Expediente N° G. Ii:i971. que el
martiliero Ricardo R. R. Canatclli, re-
matará el día jueves 30 de setiembre de
1976, a las 11 horas en la Corporación
de Rematadores, calle Perú 27, Capital,
el siguiente automotor: Un ómnibus pa-
ra transporte de pasajeros con 43 asi :ti-
tos, marca Scania Vabis, modelo 1966. de
fabricación extranjera, con motor marca
Scania Vabis N? 842045 de 195 HP. de
potencia y 2.200 cm3. de cilindrada, com-
bustión a "gas oil", con chasis marca
Scania Vabis N? 523750. — Dominio nú-
mero C. 129925, inscripto en el Registra
de la Propiedad del Automotor N? 1 de
la Capital Federal, todo ello especifica-
do en el "Titulo del Automotor", exhi-
biéndose el mismo todos los días hábi-
les en la calle Hipólito Yrigoyen 274:'. 58,
Capital, y el referido automotor se entre-
gará en el estado en que se encuentra,
Sin base y al contado. — Seña: 30 por
ciento. — Comisión: 10 % en efectivo o
cheque certificado Banco de la Capital
Federal. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1976,

— Nicolás H. Azzaro, secretario.

S 4.200.— e. 2019 W 92.593 v. 21;9;76

N?9

N<? 17

Juzgado Civil N» 17. Secretaría N?_33,

aomuiüca por tres días, en el juicio

"OROFINO, .RAÚL VICENTE, sisuc",

Eko N? 18.996, que el martiliero Leonar-

d© Clúftppetti rematará el yiernes 24 de

setiembre de 1976 a las 15 hs., en el sa-

lón de reniatea de la Ooip. de Remata-

Juzgado Nacional de Comercio N 1
? 9,

Secretaría N? 18, comunica por un día

en autos "ALIANZA INGLESA. S.R.L.
elTARTARA, EDUARDO s|ejec." (Expte.

36 367Í76) que el martiliero Jorge Alberto

Ortigúeira "rematará el martes 21 de se-

tiembre, a las 15 hs., en Humberto I

1725 Caoital donde se exhiben los días

hábiles de 8' a 18 hs. .'1 siguiente bien:

1 televisor usado, eléctrico marca Siam,

cineo controles al frente, gabinete ma-
dera, N? 0670100572 N» 100572. ñn base.

AI contado. Seña 30 %. Comisión 10 «-

Buenos Aires, 14 de setiembre ue 19 n>.

-- Femando J. Pascual, secretarle .

% 800.- e. 90¡9 W 92.738 Y. 20|9j<<i

Recepción fie AVISOS

HORARIO
12.45 a 17

Avenida SANTA FE 1659
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado en lo Civil No 1, Secretaría
No 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don SíGIS-
FREDO SIMÓN ZIMMERMANN. — Fu-
fa! iquese por tres días.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1976. —

Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ 1.000 e.l7¡9 N? 90.834 V.21J9176

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con errar de
imprenta en el Boletín Oficial dei
9 al 13:9:76.

N'.' 3 -

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-
cretaria N° 5, cita y emplaza a JUAN
RílMON GALEANO v NORMA ISABEL
MORAN de GALEAÑO, pr-c¡genitores de
la menor Mariela Alejandra Gatean o,

para que dentro del plazo de diez días
comparezcan a tomar la intervención que
les corresponde en los autos: "Beilatti,
Osvaldo Rubén y otra s]adopción"' feajo

apercibimiento de designar al señor De-
fensor Oficial para que los represente.
Fublíquese por dos días.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 197ít

— Alejandro Olazábal, secretario.

$ 1.800 €.17 9 N° 92.291 V. 20,976

N¡t
-> 7

Juzgado Nacional de Primera Ttistan-
eia en lo Civil N? 7, Secretaría N" 13,
cita por el término de diez días, a JOBL
ALIAN PEKURI, en autos caratulados
"Minnesota <3M) Arg., S.A.C.I.P.I.A.
s inscripción de transíerencía de automo-
tor" para que comparezca a estar a áe-
rer-ho bajo apercibimiento de designarse
a' Defensor de Ausentes. Publíquese poi-

cos días.
Buenos Aires, agosto 25 de 1976. —

Re-lando Hiígo Falke, secretario.

$ 1.300 «.17:9 NO 92.300 v.20»¡76

N9 20

Se cita por 3 días a partir de la primera
putoj-cación a herederos v acreedores de
i» causante que mas abaj>; se nombra pa-
ra que dentro de los 30 días comparezcan
a estar a derecho conforme al art. 725,
ine. 20 del Código Procesa! en lo Civil v
Comercial. ANTONIA MARÍA 3ELLOMÓ
DE DOMÍNGUEZ, Juzgado Nacional de
Primera Instnncia en lo Civil N? 20. Se-
cretaria N? 39.

Buenos Aires, 31 de agosto de 1376. —
Francisco Carlos Terrones, secretario.

$ 1.000.—' e. 16|9 N? 90.171 v. 20J9J76

-íf«la.: Se publica nuevamente en rasón de
haber aparecido cen error de im-
prenta en el BoJetín Oficial del
10 al 14

:

9¡78.

'N9 22

Juagado en lo Civil N° 22. Secretaria
No 43. hace saber en autos: "DOS REIS-
SANCHO, ELENA ERCILIA s¡ concurso
civil", la apertura del mismo, que fus
designado síndico don Óscar A. García,
con domicilio constituido en Sen Blas
4563, que se intima a los acreedores para
que dentro de 30 días de la última pu-
blicación, formulen sus pedidos de veri-
ficación; que se lia señalado la audien-
cia del 15 de octubre de 1-976. a las 10
horas, para la re-unión de Junta de Acre»,
dores, previniéndose que la misma se En-
vara .a cabo con quienes concurran, a
realizarse en la sede del Juzgado. — P'i-
fclique-se por cinco días.
Buenos Aires, agosto 1€ de 1976. — En-

r'que H. Rodino. secretario.

$ 5.500.— e.lo¡9-N? 91.751 V.21¡9,76

N? 23

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil NO 23, Secretaria NO 46.
cita y emplaza a doña MERCEDES LUR-
DES BENITEZ y a don DIONISIO GRE-
GORIO GONZÁLEZ, para que éslos se
presenten dentro del término de diez días
a estar a derecho y a tomar la inter-
vención que les correspondan en ios au-
tos: "Sofi, S.C.A. contra Benítez Mer-
cedes Lurdes y otro, sobre Rescisión de
Contrato", bajo apercibimiento de desig-
narse al señor Defensor Oficial de Pobres
y Ausentes e Incapaces en turno, para que
los representen y defiendan en el mismo.
Publíquese por dos días.
Buenos Aires, setiembre de 1976. —

S 2.400 e.l7!9 N? 92.282 v.'2'0;9i76

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 23, Secretaría Ni 45,
cita v emplaza, por diez días a SERGIO
GUILLERMO MUfíOZ MALTES, para
que comparezca a -estar a derecho bajo
apercibimiento de designar al señor De-
fensor Oficial de Ausentes para que lo
represente en el juicio "Fernández Díaz
de Muñoz Maltes, Inés cMuñoz Maltes.
Sergio s.'separación, art. 67 bis. ley de
matrimonio civil". Publíquese oor dos
días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1976. —

Hugo Carrillo, secretario.

$ 1.400 e.!7¡9 NO 92.308 v.209¡76

•vto 25

la Capital Federal, dentro de las 48 ho-
ras, bajo apercibimiento de tenerlos por
constituido en los Estrados del Juzga-
do. Intímaee a la f&llida para que cum-
pla con los requisitos del art. 93 de la

Ley 19.551, y entregue al síndico los

libros y comprobantes de -contabilidad
dentro de las 24 horas.
Buenos Aires 8 de setiembre de 1976.

— Jorge O. Palacio, secretario.

e,17|9 No 1.205 v.23|9;76

N? 6

Juzgado Nacional de Coaurc'o N? 6,

Secretaria N'-' 11, comunica por un día, en
ios autos "LAS VIZCACHAS, S. C. A. y
sus sucios solidarios J. J. DiNPONE y
E. J. MALOSETTI «¡quiebra", la clausura
de procedimientos por falta de activo.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1976. —

Hugo E. Pinero, secretario.

e. 16¡9 No 1.192 v. 2219:76

N? 7

Juzgado Comercial No 7, Secretaria nú-
mero 13, comunica por cinco días, en los

autos "COHÉN ISAAC SfQuiebra". que
se ha fijado la audiencia del día 6 de oc-
tubre, a las 9 horas, a los efectos de lle-

var a cabo la Junte de Acreedores.
Buenos Aires setiembre 9 de 1976. —

Marcos T. Muniz, secretario.
e.lójg N? 1.189 v.21;9¡76

El Juzgado Nacional en lo Civil NO 25.

Secretaría N° 50, cita v emplaza por 15
días a. quien se considere con -derecho so-
bre el sobrante del ¡ote de terreno, de-
signado con el N9 11 de la manzana ''U".
sobre el que se encuentra edificado el

inmueble de la calle Sucre 901 19 esq.
Dragones Nros. 1906!lO!1413;22 24. para
que comparezca en tos autos: "CANTIA-
NI NAZARENO, s Ordinario", bajo aper-
cibimiento de nombrarse al Sr. Defensor
de Ausentes para que lo represente. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 7 de 1976. — An-

tonio R. M. Coghlan. secretario.

$ 2.000.— e.l5:9 NO 91.934 v.21j9|76

'UZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 2

El Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-
cretaría No 3, comunica por dos días que
en los autos "RECORD S. A. slquieora".
se lian regulado los siguientes honora-
rios del contador Manuel Ramón Esté-
vez, por su actuación como sindico y li-

quidador en la suma de mil ochocien-
tos pesos, los del Escribano Ignacio Jo-
sé Eciiecñequía. en la de cuatrocientos
pesos, los del Perito Armando Julio
Real en la de cuat -ocientos pesos y los
del Dr. Alberto Dragusi. Letrado pa-
trocinante del acreedor que solicitó la
presente quiebra, en trescientos cincuen-
ta pesos.
Buenos Aires, agosto 25 de 1976. —

Juan Carlos Mata, secretario.

$ 1.800.— e'.17¡9 NO 92.519 v-20¡9|76

N* 8

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercia; N? 8, Secretaria
N<? 15, hace saber que en los actos cara-
tulados: "SILVETTT, ENRIQUE CESAR
y otros s¡can.celación documento", se ha
ordenado publicar la siguiente resolución -

"Buenos Aires, junio 30 de 1376. Autos
y vistos.... Cancélese el certificado de
Depósito No 00173 a plazo fijo, nominativo
y transferible. constituido el 12:12!74, en
el Banco Shaw. sucursal Villa Devoto, a
la orden de Horacio Aníbal Silvetti y|o

Enrique César Silvetti yjo Matilde Nerina
Silvetti 6e Claps, por la suma de cien
mil pesos, con vencimiento el día 7 de
diciembre de 1975. Autorízase el pago del
mismo para después de transcurridos los

sesenta días contados desde la fecha de
la última publicación de edictos y siem-
pre que en ¿1 intervalo no ;&e dedujere
oposición Putolíquense edictos por quince
días en el Boletín Oficia i. — Guillermo
Carlos Dassen, Juez"
Buenos Airas. 23 de julio de 1976. —

Jorae Osear Moreno, .secretario.
" $ 3.750.— e. 10¡9 N9 91.169 V. 30|9|76

N?3

Juagado Comercial N? 3, Secretaría nú-
mero 6, comunica por cinco dias la quie-
bra de "BIELORAI AARON". — Fecha
provisoria de cesación de pagos: 27 de
marzo de 1970. — Síndico: Norma E,
Fist-zen, domiciliada en la calle Corrien-
tes 222, piso 6?. of , Capital, a quien
deberán presentar .sus títulos justifica-
tivos dentro de los 15 días; — Se fija
como fecha de junta la del

:

día 14 de
diciembre de 1976, a las 10 horas,' en la

Sala del Juagado. — Queda prohibido
de hacerle entrega de'bienes 1

y!o docu-
mentos, so pena de nó quedar exonera-
dos.
Bu-enos A'res, setiembre 7 de 1976. —

Emilio N. Vcgeiiiiis, secretario.

$ 5.500.— e.l7;9 N? 92.277 v.23f9¡76

N? 25

Juzgado -Comercial No 25, Secretaría
49. SCHAFER DE NOSOHESE, IRMA
TERESA y otro s]cancelación. Certifi-
cado de Depósito a plazo fijo Nominati-
vo-Transferidle No 062318. expedido Ban-
co Boston en Bs. Aires, el dia 24|6¡76
por $ 190.000 con vencimiento el día
23 12|76. Fubliquense por quince (15)
días en el Boletín Oficial. — Luis O Be-
nítez Cruz. Juez.

Buenos Aires, agosto 30 de 1976. —
Norma Di Noto, secretaria.

$ 10.500.— e.2i9 N? 89.584 v.2_2+9|76

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

N?I

N? 5

El Juagado Nacional de Primera Ins-
tancia, Especial en lo Civil y Comercial
N? 1. hace saber por :inco días que en
autos "BELAUNDE CESAR HÉCTOR c¡

ROMERO de DUARTE. MARÍA E. s
Desalojo", se la ha declarado rebelde
fart. 59 del C.P.). — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 6 de stüenibre de 1976.— Jerónimo Cutillo, secretario.
.. * 800.— C.17J9-N? 92.434 v.20|9|76

N? II

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N'-' 9, comunica por cinco días la
quiebra de "DALCIT S. A. C. I.". —
Síndico:,- Carlos Alberto Rojas Muniz;, con
domicilio en la calle Viamonte 1592, >6"?

piso, oficina "i" a quien los acreedores
deberán presentar les títulos justifica-^
tlvos de sus créditos hasta el' día 8 de
octubre de 19Í6. Señálase la audiencia
del día 15 de diciembre de T97-6, a las
10 lioras en ia Sala de Audiencias del
Juzgado a los fines de la votación y con-
sideración del concordato resolutorio, en-

caso de corresponder. Se intima a la fa-
llida y a cuantos tengan bienes y do-
CMiuentaoión de la misma, a ponerlos a
disposición del síndico prohibiéndose ha-
cer entrega de bienes y realizar pagos 'a
ia fallida y sus administradores para <¡ue-

constituyan domicilio dentro del radio de

: El Juzgado Nacional de 1* Instancia
Especial en lo Civil y Comercial N? 11,
en. autos: "Amilcar Borthaburu, S. A. e|

Bazán Ezequiel sisumario" intima, al de-
mandad© EZEQTJIEL BAZAN, para que
comparezca a estar a derectoo en el pla-
yo de 10

r
días, bajo, apercibimiento de

designarse
. al Defensor de Ausentes, pa-

ra que ta' represente. — Publíquese en
el- Boletín. Oficial j»r tres días.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1976. —

Marcos Eiuani, jefe.-dé despacho.
$ 2.10Q.,— «. 1-S19 NO 92.261 v. 20i&|78

N? 30

El Juzgado Nacional ..de Primera Ins-
tancia. Espeiiní- en lo Civil y Comercial
No 30.- intima dentro de; plazo de 20 días
a los herederos de doña.Rosa, Dora' Va-
lente de Toitorelli para que concurran a

estar a derecho en los autos "VALENTB
de TORTORELLI, ROSA DORA c¡PUEN.-
TES PALCON FRANCISCA INDALINA
s¡Desalojo". bajo apercibimiento de nom-
brarles al Defensor de Ausentes en caso
cié incomparecencia. — Publíquese por 2
días.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1976. —

Rafael M. Rapa, prosecretario.

$ 1.600.— e.l7|9-N? 92.424 v.20i9¡78

N<? 33

Juzgado Nacional, Especial, Civil y Co-
mercial N? 33. cita y empiaza por cinco
días a ERNESTO BABBIANI. para que
comparezca, a tomar intervención en au-
tos que le sigue por desalojo Donato An«
tonio Canatelli, bajo aperc :¿-imiento de
oesignar al Sr. Defensor de Ausentes pa-
ra que lo represente. — Publíquese par
dos días. ;'

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1976.
— R.ifino Jorge Quinteros Marengo, ise*

cretario.

§ 1.000— e.HlS-N 1

? 92.403 v.20$|7«

¡ cZGADOS NACIONALES :

EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL 1

N? 1

Juzgado Criminal y Correccional Fede-
ral NO 1. Secretaria N"? 4, Dr. j^tchichury,
cita y emplaza por cinco (5) dias a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, a MANUEL JUSTO GAGGERO,
para que comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue oor inf. arta,

209, 210, 212. 213, 226 y 239 del C. P^
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (S) días. ;

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1976.
—- Celia M Vázquez de Htchichury.

e.l6¡9 N? 1.194 v.22!9|76

Juzgado Criminal y Correccional Fe-
deral No 1, Secretaría N? 1, Dr. Salvi,
cita y emplasa por cinco (5* días a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, a CANTALICIO LUIS VILLABJ
ROLON, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se ie sigue por
falsificación documento público, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco <5> días.

Buenos Aires, *? de setiembre de 1976*
— Osear M. Salvi, secretario.

e.1619 NO 1.195 v.22!9¡76

N" 2 -

Juzgado Nacional de Primei-a Instan-
cia Criminal Correccional Federal NO %
Secretaría N? 6, cita y emplasa. por trein-
ta (30) días a contar desde la primera
publicación del presente, a CARLOS AL-
BERTO CARIDE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por inf. art. 189 bis, C. Penal «Cau-
sa No 11.3061. bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíauese por cinc©
(5) días.

'

;

Buenos Aires, 6 de setiembre de 197S,— Jorge M. Hernández, secretario.
€.16|9 NO 1.196 v.22!9|7«

Juzgado Criminal y Correccional Fe»
deral NO 3, Secretaría No 12, cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar des-
de la primera publicación del presente,
a FERNANDO CANDÍA BARBUDE3, pa-
ra que comparezca a estar a derecho ea
la causa que se le sigue por falsificación
de documento público, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiques©
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 1? de setiembre de 1S7&1— Ricardo S. Curutchet. secretario. '•

e.l6|9 NO 1.197 v.-22!9!7(®

Juzgado Nacional de la. Instancia ea
)o Criminal y Correccional Federal No %
Secretaría NO 12, del Dr. Ricaroto S. Cv».
rutetoet, cita y emplaza a PEDRO ELSAS,
por el término de cinco < 5 i días, a cón«>
tar de la primera publicacióa del presen-
te, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa No 39; 554, que se 1&
sigue por falsificación de documentos j
tentativa de defraudación, bajo- aperen
bimiento de declararlo rebela, -r- PuteHfe.
quese por cinco (5) dias.
Buenos Aires, ..1* de setiembre de ,197&— Ricardo S. Curutchet, secretario

e.l6|9 NO 1,198 v.22¡9|7«

Juzgado Nacional
.
de .la. Instancia , e¡8

lo Criminal y Correccional Federal Ño &
Secretaría N? 12, del Dr. .Ricardo S. cM
rutehet, cita y emplaza a MARÍA Lmé»
CARPINTERO, por el término de" cincf^
(5) días, a contar de la primera pubíffi
cación .del presente, para que com-piSí'
rezca a estar a derecho en la causa míg,
mero 39.554, que se le sigue por fa.lltf
testimonio y tentativa de defraud.acióf^
bajo apercibimiento 'dte déclatarla rebel-
de. — Publíquese por' cinco (5) días:
Buenos Aires, V> de 'setiembre dé' 1976.— Ricardo S. Curutchet, secretario. .

'

'

'. '

'" ;

' "e.l'6|9 NO' 1.199 v. 22:9:70
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SUCESIONES: Se cita por tres días, á partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abafo se nombran,
para que dentro de ios treinta días comparezcan a estar a derecho, conforme a 1 artículo 725, itic. 2? del Código Procesal en lo Civil y Comercial.
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$
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María T. Berzos» de Na-
veira

Carlos A. Mastropierro

Gustavo E, Toledo
Gustavo E. To'edo
Gustavo E. Toledo
Gustavo E. Toledo'

Lisandro J. Areco
Lisandro J. Areco
Lisandro J. Areco
Lisandro J. Areco

Jorge E. Dai Zotto

Eduardo R. Liguori
Eduardo R. Liguori

Ana M. Beneventano
Luis Alberto Dupou
Mario Ausoi! i;-' tatorre
Alejandro Olazábal
Eduardo J. Cárdenas

Daniel C. Speroni
Daniel C. Speroni

Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy

Ana M. C. de D. y Vedia
Ana M. c. de D. y Vedia
Ana M. C. de D. y Vedia
Ana M. C. de D. y Vedia

Niída E. Fernández Ro-
dríguez

Fernando Posse Saguier

Carlos E. Freiíi

Carlos E. Freili
Carlos E. Freiíi

Víctor J. Marrodán Muñoz
Iris A. Pini de Fusoni

Iris A. Pini de Fusoni
María Isabel Mi'lán
Eduardo Godio Philip

Francisco C. Terrones
Salvador J. Mammana
Elsa H. G. Reinoso de
<3auna *

Hugo Carrillo
Hugo Carrillo

Eduardo A. Collazo
Guillermo J. Blanch

Pedro L. Guida
Pedro L. Guida
Pedro L. Guida

Antonio R. M. Coghlan

Julio César Dávalos

José R. Valenfci
José R. Valenti
José R. Valenfci

José R. Va-tenti

José Luis Gallo
Liliana Filgueira de Casares
Jorge Moro Villagra
Luis J. Garbailiclo

José María Scorta
José María Scorta

1|9|76

7|9;76

1)9 76
29!8 76

25:8 76

31¡8|76

8|?!'78

27*8 : 76

3l|13"76

3;9:76

6]9|76

30|8 ¡ ;6

8!9!76

7|9¡76

29¡4|76
20|8 ; 76
7)6)76

7|9i76

27;8;76

6|8 76
16¡8 76
27|8 76
5Í8 76

719176

1|9,76

20)8:76
7!9¡76

8¡9|78

31 ¡8 76

319-76

31|3|76
9| S¡ 76

2¡9 76
27¡8'76

4i7|76

9|9¡76
16.7 76

3118176

18|8|76

4|5¡76

1|9 ! 76
24:8:76

30)B|76

18¡8|76

8(9 76
30)8:76

30;8¡76

18|8¡76

31|8:76

24; 8178

20¡8i?6

6¡9|76
3|9-:76

26)7178

30¡6|76

2|9í76

31J8.76

8|9.:76

3|9|76

1719

17|9

179
1719

17|9

17|9

4719

17|9

17|9
17|9

17(9

17(9

9
9
9

17)9
17|9

17(9
171»

17| 9

17|9

17|9

17|9

1719

17|9

1719

17| 9

9
9

9

2119176

2119176

21)9)76

21|9|7S
2119176

21|9|76
21|9)7«

2lj9|76
2Ü9I76
21|9|76
21j9|76

21|9!7(i

21)9176

JUDITH CORDOVERO de CORDOVERO 17)9 21|9|76

TERESA PARISI de DE SANCTI3 17(9 21)9)76

ELVIRA' ROBILOTTA de OSTE 17 9 2l|9|76
Aníbal Raúl Reynoso 17 9 2119 76
ALBERTO DOMINGO BRACALENTE 17 9 219 76
IDA MARGARITA ARRIGONI DE COLOMBO .17 9 21|9|76

JUAN ALBERTO NOGUEIRA 17)9 2119176

Josefina María Luisa RIVA de FURGIUELE 17)9 21|9|76
ALBERTO RAMÓN GÓMEZ 17)9 21)9)76
CARLOS FONTANA y doña AÍDA DISTEFANO de PONTANA 17)9 21)9)76

Juana Emiqueta LARRICARRERE de LAPEYRE 17)9 21(9(76

SIMONA JUANA CELINA BEX de GOYANARTB 17)9 2119)76

LUIS TIZZANO 17)9 21(9)76

JOSEFA ANTONIA GUINART de SANTILLAN 17 9 21 9 76
ROSA SKLIAR de BONDAR 17 9 219 76

FRANCISCO ANTONIO AGRELLO 17 9 219 76
Juan Manuel García 17 9 21 9 76
FRANCISCO ALTIERI 17 9

LYDIA o LIDIA CANESA o CANESSA DE SAMBUCETTI
Inocencia Antonia PEDRIDO de LÓPEZ
RODOLFO FÉLIX ANGELILIO
Horacio María FERNANDEZ ARAUJO
NEL IDA ELSA LÓPEZ de MARTÍNEZ
Harutiim Korssian

TERESA MARÍA FASSIO de RGSSO
Francisco " Pedro Rocco
ALICIA ELSA MARÍA CURRIE
MIGUEL HURTADO

MANUEL CALVO o MANUEL JOSÉ CALVO OTERO
Ángel Pedro PENSA
MONE SZAPIRO 17
Femando ZONTA 17

ALMA QAR.IAZZO DE CISARI 17

Modesto Feijoo
PEDRO SÁNCHEZ
Alejandro SEMERDJIAN
ELVIRA OLEAGA Vda. de CARREGA
ALBERTO MOREIRA
FRANCISCA LAGAÑA de NARDI
GERVASIO LUIS QUIROGA

María Haydée DATTI de RODRIGUES
LUISA RGSSI
JUAN LUIS DANTE FEDON
Edelmira Rey de Torres
Eneas César Héctor Gardini

ESTEBAN DE NARDIN 17 9 21

JUAN ASCHKENAZY 17 9 21

CASTRO de BLANCO Clotilde 17 9 21

EUGENIA FONAROFF o FONAROFF de BERCONSK1Y O FONA-
ROFF de BERKONSKY 17)0 21)9)76

Martín KP.UMMER 17)9 21)9(76

MARÍA ANTONIA NAVEIRA DE GONZÁLEZ
MARÍA RUFINA LÓPEZ VALiCARCEL de VILLALBA
ELISA RAMÓN de CAMANI
ELVIRA PLACIDA VALLEJO DE ALONSO
JACOBO GOLUBICKI
MARÍA MANUELA GONZÁLEZ de FERNANDEZ
Camilla o Camila Thorpe de Ellinger
Teodora DIORIO de VALDES
Virginia María GUARIGLIA de AGOSTI 17)9 2119176

INÉS SILVA DE MACCHI y don PABLO EMILIO MACCHI 17)9 21)9)76

9|7S

9]7«
9176

21)9)76
21|9|76

21|9|76
2>Ü76
21|9|78

21 ¡9¡76
21|9|76

21)9176

21)917-6

21!3¡76

21(9)76
21)9)7-8

17 9 21 9 76
17 9 21)9 76
17 9 219 76
17 9 2l|9 76

17 9 21 9 76
17 9 21 9 76
17 9 21 9 76
17 9 21 9 76

91.583

91.493

91.585
91.567
91.635
91.632

91.631
91 .608
91.000
91.561

91.614

91.620
91.648

91.578
91.671
91 .542
91.677
91 . 565

91.487
9.1.701

91.650
91.510
91.647
91.482

91.717
91.717
91.712
91.630

91.568

91 . 509

91.691
91.688
91.616

91.342
91.718

91.515
91 . :T>9

91 . 521

91.704
91 . 552

91.605

91.676
91.714

91.639
91 . 508

91. 706
91.718
91.998

91 . 546

91.649

91.560
91.636
91.628
91.519

91.489
91.524
91 . 592
91,517

91.589
91.G99

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.009
1.0U0
1 .000

1.000

,1.000
1.000

1:000
1.000
1.000
1 .0)0
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000
1.009
1.000

i. 000
1.000
1.000
1.000

1.001»

1.000

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
.' II)

1.000

1.000
1.000

1.000

1

1

1.000
1.000

.010

.000

1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1 . 000
1.000
1.000

1.000
1.000

e.l7¡9 N? 451 V.21|9|76

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Y ESPECIALES EN LO CIVIL ¥ COMERCIAL __.,

Publicación extractada (Acordada W 41(74 C.SJ.N.)

SUCESIONES: Se cita por tres días, á partir de la primera publicación a herederos y acreedores de tos causantes que más abajo se nombran,

para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho, conforme al artículo 725, inc. 2?, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Juzg. Sec.
N' Secretario

1 2 Garios A. Mastropierro
£ 2 Carlos A. Mastropierro
1 2 Carlos A. Mastropierro

% % Gustavo E. Toledo

2 3 Gustavo E. Toledo
3 s Rubén H. Malatesta
% 5 Rubén H. Malatesta
\ 7 Jorge E. Daizotto
4 7 Jorge E. Dateotto

4 8 Martín J. Chavarrl
i 8 Martín J. Chavarrl
4 8 Martín J. 'Chavarrl
4 8 Martín J. Chavara
15 9 Eduardo M. Martínez Alra-

rez
5 i Eduardo M. Martínez Alva-

res

Fecha
del edicto

6!9¡78

12(8|76
24 8)78

23)7)76

7|9|76
31|8i76
13|8'|76

238|76
18|8[76

319176

26¡8|76
11
31

8|76
8)76

30 6)76

Causante

26)8)76

ATILIO ANTONIO FAVARO
Isabel Posa Seguesso de Aumedes
VENEGAS Osvaldo Antonio
María Otilia CROAS de DI ROSA tiasBü»
VICENTE ANTONIO CLAUSI
Servando- González
SARA BERISSO
GUILLERMO FRANCISCO FRANCONE
Juan Lobato y doña Sara Victoria Amenjjlros de Lobato

Carlos Marino
JABERKAN, Salomón
ANTONIO RODRÍGUEZ
ENRIQUE AMADEO HORACIO CORREDOYRA
FILOMENA GIULIANI de SIMONE

ENRIQUE ACCOftaTH

Publicación Recibo Tasa
En^>. Vence N? $

16 9 20 9 76 91.281 1.000
16 9 20 9 76 91.266 1.000
16 9 20 9 76 91 . 345 1.000
16 9 20 9 76 91 . 267 1.000

16 9 20 9.76 91.344 1.000
16 9 20 9 76 91 . 374 1.000 .

16 9 20 S 76 91.291 1.000
16 9 - 20 9 76 91 . 265 1.000

16 9 20 9 76 91.354 1.000

ir» 9 20|9 76 91.301 1.000
1.6 9 20 9 76 91.457 1.009

16 9 20)9)76 91.243 1.000

1619 2013176 91.314 1.000

16 9 20 9 |76 91 . 388 1.000

16)9 20)9)76 91.350 1.000



¿uzg. Sec.

Secretario

BOLETÍN OFICIAL — Limes 20 de setiembre de 1976 Pá<rma 17

Fecha
del edicto Causante

Publicación Recibo

Emp. Vence N?
Tasa

5 10
6 11
ti 11

6 12
7 13
7 14
8 1S
£ 15
9 18
10 19
10 20
10 20
11 21
11 22
12 24

12

12

24

24

13 26
14 28
13 31
10 32

J.Í) 37
19 38
20 39
20 39
20 40

22 43
22 44
r
¿ \i 45
24 47
24 47
24 47
24 48
23 50

26 51
I'G 51
21 52
23 52
2.", 52
2^- 43
27 54

23 55
23 56
28 56
20 57

29 58
2') 58
30 59
30 59

Eduardo M. Martínez Alva-
rez
Eduardo R. Liguori
Ana M. Beneventano
Ana M. Beneventano

Luis Alberto Dupou
Rolando H. Palke
Alejandro Olazábal
Alicia B. Tolosa
Eduardo J. Cárdenas
Elsa G. Arias
Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy
Justo J. Giraudy
Ana M. C. de D. y Vedla
Ana M. C. de D. y Vedia
Nilda E. Fernández Rodrí-
driguez
Nilda E. Fernández Rodrí-
driguez
Nilda E. Fernández Rodri-
driguez
A r> tonel lo Tra ¡nonti
Jorge A. Quagliardi
Luis P. Fasaneili
Juan Carlos Dupuis

Eduardo D. Nuzzolese
Eduardo R. Godio Philip
Francisco C. Terrones
Francisco C. Terrones
Salvador J. Mammana
Enrique H. Rodino
Carmen N. Ubiedo
Hugo Carri lo

Eduardo A. Collazo
Eduardo A. Colfizo
Eduardo A. Collazo
Eduardo A Collazo
Antonio R. M. Coghlan

Julio César Davalas
Julio César Lávalos
Guillermo C. Mercado
Guillermo C. Mercado
Guillermo C. Mercado
Guillermo J. Blandí
Manuel E. Crespo

José Ricaido Valenti
José Luis Gallo
José Luis Gallo
Liliana Pügueira de Casa-
res
Jorge Noro Vislagra
Jorge Noro Viliagra
Lu ; s José Carballido
Luis José Carballido

23|4|76 CATALINA GONZÁLEZ de SUCCIO 1619 20!9¡76 91.348 1.000

7|9|76

3J9 76
C|8|76

26|8|76
31|8|7«
6

7 9176
23
3

30

:76

8-76

9|76
8¡76

2 5|76

26¡£!76

7|9¡76

7¡9;76

12|8|76

5|8¡76

2|9|76
2Í8 76
I"¡0|76

3¡9¡76

8|9|76
33|S 76
2|9'|76

3¡9¡76

6U.-Í76

9 76

:|76
o i 76

3 9|76
26 7-78

2V8¡76
3. ¡8¡7>3

2SiS|76

22J876
16 ! [76

2018(73
SÍ|4|'í6

3 9!76

20(8|76

3!9i76

1?|9|76

21|7 76
1S!8Í76

24>b¡76
25¡S|76
SI9 76

27 1
r- |7í¡

26¡8|76

ÁNGEL ALVAREZ o ALVAREZ FERNANDEZ ,

MARÍA DEL3A MERELLO de PADIN í

MARÍA CARMELA RAMUNDO de LOGULLO y de don SAVERIO
LOGÚELO
CARMELO CARBONETTO
Félix La Porta
ANTONIA ROTÓLA de CENTRONE
ANTONIO RIZZUTI
AMPARO SANCHIS de DANDREA
RAMÓN PEDREIRA
ANTONIA PALERMO de GIACCO
CLELIA BEREN1CE TADDIA de PARTENIO
REGINA LIA ZAWIERUCHA
Gertrudis Alonso de Rodríguez Soroll
Arduino Marinucei

MARIO FERNANDEZ

JUANA CAMPOGIANI de SALVUCCI

Eduardo Alfredo MALOBERTI
ERNESTO WEISSMAN
VERA PERES
JULIO VICENTE CANESSA
Argentina de Felipo o María Argentina de Felipo o Argentina de
Felipü de Biotta
FERNANDO PEDRO SANTIAGO LAGL'ZZI
JOSÉ ARENA
ABBLARDC ADOLFO AJURTA
URBANO ENRIQUE HERVÍAS
JUAN GATTI
Estanislao Rodoifo Cabred
Manuc; SEEASTIAO
LUIS CARLOS GORBARAN
Maria Hortensia Ca derón de Montoya
IGNACIA CORTES do GÓMEZ
JOSÉ LORENZO AZNAR
Tvlaria Luisa D'EMILIO v- don Vicente D'EMILIO
MOR.OOQCEO ISAAC KAPLAN
Violor Manuel Novoa y Concepción Vázquez de Novoa
ROQUE MORRETTA
-MARÍA 1THE3AN de AZPIRI
P.erino MARENGHI y María Isabel TORRES de MARENGHI
laffiHict o Laurencio o Lorenzo Edgar OSGERBY POLLEY
Angola Santos TOTO de LA TORRE
RICARDO FRANCISCO ENRIQUE ROMER
ELVIRA ANA TEODELINA LEZICA ALVEAR de BULLRICH
JUAN DE DIOS SANTA CRUZ
MANUEL AGUSTÍN MARÍA PÓRTELA PICO

RICARDO CEEQUEIRO
HÉCTOR OSVALDO CUELLO
RAFAELA MAGDALENA DE3SIMONE
CARLOS ALBERTO ARAMBULO
ROBERTO LAHGONE

16(9 20(9 76 91.305 1 . 000
16 ;9 2ú|9|76 91.417 1.000

169 20(9(76 91 . 327 1.O0O
16 9 2t|9|76 91.321 1.000

16J9 2S;9(76 91.437 1.000
16Í9 20¡9(76 91.351 1 . 000
16¡9 20 9 76 91.470 1.000
16 9 20 9(76 91.306 1.000
169 2019176 91 . 286 1 . 000
16 9 20|3|76 91.2:8 1 . 000
16'9 20:9(76 91.262 1.C0O
16|9 20¡9:76 91 . 295 1 . 000
ie¡9 20¡ 70 91 . 289 1 . 000
169 2019(76 91.430 1 . 000

16|9 20(9(76 91.300 1 . 000

16 9 20(9(76 91.418 1 . 000

16:9 2í)¡9¡76 91 . 242 1.000
16Í9 2M9 : 70 91.328 1 . 000
16|9 2('|« 76 91.407 1 . 000
16:9 2CÍ9I76 91.455 1 . 000

16 9 20ISI76 91.355 1 . 000
16 9 20jS!76 91.358 1.000
16:9 20 i í>¡7'6 91.257 1 . ooB.

1619 20(9 76 91 . 393 1 . 000
16 ¡9 20|9.76 91.454 1 . 000
169 20:9(78 91.370 1.000

16 9 2019176 91.365 1 . 000
16 9 :o|s;e 91.313 1 . 000
16 ! 9 20(976 91.353 1.000
16¡!> 2 :

:|9
:

7fi 91.311 1 . 000
16|9 20(9 76 91 . 302 1.000
16 9 20 ! 9i76 91 . 469 1.000
169 20(9 17'6 91.451 2.000
16 9 20(0176 91.342 1.000

16>9 20:9:76 91.252 1 . 000
1619 20 9:76 91 . 384 1 . 000

16|9 20 9 76 91.415 1 . 000
16 9 2Í; 0(76 91.378 : . 000
169 20(9(76 91.413 1.000
16 9 20|9|76 91.219 1.000
16 ;9 200:76 91 . 202 i . 000

1619 20¡9'76 91.395 1 . PuO

16|9 2019 76 91 .297 ! . 000
169 20Í9I76 91 . 380 1.00»

169 2019176 91.293 LOCO
16 9 20976 •91.458 1 . 000

16|9 20:9:76 91.357 1 . 000
1619 20^76 91 . 287 1 . 000

1619 2C 19:76 91.288 1.000

e,16¡9-N« 450 v.20]9|76

JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Publicación extractada Art. Io Ley 17.SS9

Se cita y emplaza 'por e! término de día* que en cada caso se indica, a partir de la primera publicación del presente, para que comparezcan

a esiar a desecho, bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes, en las cansas que se ¡es sigue por infracción a los artículos del Código Penal,

en ¡os Juzgados- en !o Criminal de instrucción que seguidamente se discriminan, a las siguientes personas:

Jua Z. Sec.
1N0> T-J9

1 102
1 102
¿ 103
3 110
3 110
3 110
3 110
8 123
8 125
9 328
9 128
9 128
9 126

9 126
11 132
11 13

14 141
14 143
14 143
16 147
16 147
18 156
18 154
20 162
20 162

20 162

20 162

20 162

20 162

20 162
21 162
21 165
21 165
2,1 165
21 163
21 163
21 163
22 148
22 148

23 139
23 139

3? 124
27 106

Secretario
Fecha ne
.eOOcto litación o emplazamiento

Días de
citación

Causa o delito

Juan Canos Dillon
Juan Carlos Dillon
Jaime Antonio Far Suau
Jaime Antonio Far Suau
Jaime Antonio Far Suau
Jaime Antonio Far Suau
Jaime Antonio Far Suau
Práxedes M. Saga-sta
Ricardo Levene (h)
Ricardo G. Weclis er

Ricardo G. Wcchs er

Ricardo G. Wechsler
Horacio R. Dockls

Horacio R. Dodds
Martín Soto (h)
Martín Soto (h)

Ernesto Héctor Gandolfi
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
José V. Martínez Sobrino
José V. Martínez Sobrino
Domingo Mauricio Acuña
Roberto A. Grispo .

Guillermo R. Sobral
Guillermo R. Sobral

Guillermo R. Sobral

Guillermo R. Sobral

Guillermo R. Sobral

Guillermo R. Sobral

Guillermo R. Sobral
Luis R. Di Renzi
Elena do Pico FarreU
Elena do Pico FarreU
Elena do Pico FarreU
Luis R. Di Renzi
Luis R. Di Renzi
Luis R. Di Renzi
Raúl Eduardo Irigoyen
Raúl Eduardo Irigoyen

.Enrique Mario Posse
Enrique Mario Posse

Hugo Norberto Cataldi
Cai'os A. Gsi»vano

4/8/76
6/8/76

29/7/76
29/7 '76

22/7/7"
14 -7.- 70
14/7/71
19/7/76
3/8/76
16/7/76
14/7/76
21/7/76
20/7/76

16/7/76
6/8/76
5/8/76

30/7/76
6/8/76
6/8/76
2/8/76

23/7/76
28/7/76
28/7/70
6/8/76
6/8/76

6/8/76

6/8/76

6/8/76

6/8/76

28/7/76
3/8/76

27/7/76
4/8/76
5/8/76
29/7/76
26/7/76
23/7/76
22/6/70
27/7/76

4/8/76
4/8/76

4/8/76
2/8/76

EDUARDO SIL". 30
Rubén Ma'tjney. 30
VERDÍN SANTOS Jorse i^a.^ 30
POSSIN1 Rm'il Pedro 30
AIAZ de BALCARSE Gabriel 30
LECONA Jj/u;;. lioraeio • 30
PALMA M.'.íTO Ju;',n Ignacio 30
ANA MARÍA GAMRA 5

CARLOS JOAQUÍN BARRIOS 30
liett.n Lnis MAOIEL 30
Orlanoo SUABEZ 30
RH/A HIDALGO LUIS 30
ALBERTC ROBEN RODRÍGUEZ y MARÍA ESTHER

CORONEL 30
MARIO CARLOS ROLDAN 30
JORGE FEIJX GONZÁLEZ BRANCA 30
INGERBORG HERTEN 5
PETRONA ARMUA 30
CARLOS KALIJMAN 30
SANTIAGO ENRIQUE VENTRE 30
JUSTO ELOY CAMINOA 5
MONICA GODOY 5
MARI lis BONEO 30
CARLOS ALBERTO VÁRELA 30
JORGE DELFÍN VÁZQUEZ 5
LUIS CEf-"AR NEYRA 5

CARLOS MAZUCJO 5

CARLOS MÁRCHESE 5

NICASIO CLARK 5

JUAN V1LLAGRA 8

ANTONIA ROSA ORTIZ 5
ENRIQUE ANDRÉS BARRIOS 6
MIGUEL BOGNANI 5
JULIO CARLOS SABATTINI o GABATTINI 5
MARIO PIEROTTI 5
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ 5
DOMINGO MARTÍNEZ 5
Claudio Sánchez 5
WALDINO MIRANDA 30
JULIO BALSAMO ^ 30

MARCO OMAR BELLERATTI ' 30
EDUARDO SANIEL BINAGHI 30

JUAN PUNDLK 30
RUBÉN ENRIQUE SEIMAN 30

Robo reiterado
Robo
Defraudación
Defraudación
Hurto calificado
Defraudación
Av. aborto
Estala
Defraudación
Robo
Robo agravado
Lesiones

Hurto
Inciimp. deb. asistencia familiar
Estafa
Estafa
Lesiones
Quiebra
Quiebra
Infracción a la Ley 13.944
Hurto
Defraudación
Homicidio
Infrac. arte. 172. 173 y 292 del C. P.
Infracción artículos 172. 173, .inc

7 o
. y 292 C. P.

Infracción artículos 172, 173, inc
7». y 292 C. P.

Infracción artículos 172, 173, inc
7 o

, y 292 C. P.
Infracción artículos 172, 173, Jnc.

T>. y 292 C. P.
Infracción artículos 172, 173, inc.

7?. y 292 C. P.
Hurto
Hurto
Defraudación
Estafa
Estafa
Amenazas
Defraudaciones reiteradas
Robo
Hurto y daño
Violación

Evasión
Evasión
Defraud. y ueurpacion
Encubrimiento

€.15|9 N? 874 v. 21 19|76
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JÜZGADt S EN LO CRIMINA!. DE INSTRUCCIÓN

Publicación extractada Art. 1? Ley 17.889

¡fe cita y emplaza por el término de días que en cada caso se indica, a partir de la primera publicación del presente, para que comparezcan»

i estar a derecho, bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes, en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal»

®n los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan, a las siguientes personas:

Juzg. Sec.
N<> N?

1 102

1 102

2 105

S 110

8 110

4 113

5 116
5 116
5 116
5 116

5 116
5 116
5 116

S 117
6 118

6 118
6 118

6 118
6 117
S 117

Y 120
7 120
7 320

8 123

10 130

11 133
11 133
11 133
11 132

12 137
13 135
12 137
12 137
13 138

14 141

14 141

14 143
14 3 43
14 143
14 143
14 143
14 143
14 141
14 143
14 143
16 149
16 147
16 149
16 149
17 153
10 159
19 159
10 159
10 159
20 160
20 160
20 160
20 162
20 162
22 101

22 127
22 127
23 139
23 139
23 139
23 139
23 139
23 139
25 145
26 134
26 134
26 134
26 134
26 134
26 134
26 134
25 134
26 134
2S 134
26 3M
28 134
28 142
29 152
¡so 109
30 184
31 1K)
31 119
31 US
SI 115
32 168
33 168
32 1338

«2 W»
32 168
32 168
83 168
32 168
32 m
32 168
33 170

Secretario
Fecha de
edicto Citación o emplazamiento

Adolío A. Heudtlass

Adolfo A. Heudtiass

Raúl Servando A. Gallegos

Jaime Antonio Par Suau

Jaime Antonio Par Suau

Fausto R. Cobaltos

Enrique Pedro Leal
Enrique Pedro Leal
Enrique Pedro Leal
Enrique Pedro Leal

Enrique Pedro Leal
Enrique Pedro Leal
Enrique Pedro Leal

Jorge A. Ravazzani
Jorge A. Ravazzani
Luis Juan Torres
Luis Juan Torres

Jorge A. Ravazzani
Jorge A. Ravazzani
Jorge A. Ravazzani

Ismael Roberto Muratorlo
Ismael Roberto Muratoria
Ismael Roberto Muratorlo

Reinaldo Castro

Miguel Ángel Macen 1

'

Martin Soto Va'
Martín Soto (h>
Martín Soto (h>
Martin Soto (¡i)

Benjamín José Zóttele
Jorge Alejandro Rocha
Benjamín José Zóttele
Benjamín José Zóttele
Miguel Ángel Pinciroü

Ernesto Héctor Gandolfl

Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Miguel Ángel Caminos
Roberto Meroño Turner
José V. Martínez Sobrino
Roberto Meroño Turner
Roberto Meroño Turner
Roque A. Gaicano (h)
Juüo César Ballesteros
Julio César Ballesteros
Julio César Ballesteros
Julio César Ballesteros
Guillermo R. Sobral
Guillermo R, Sobral
Guillermo R. Sobral
Guillermo R. Sobral
Guillermo R. Sobral
M. R. Areu Franco de Ta~
boada
Eduardo Rodríguez Várela
Eduardo Rodríguez Várela
Enrique Mario Pose
Enrique Mario Pose
Enrique Mario Pose
Enrique Mario Pose
Enrique Mario Pose
Enrique Mario Pose
Héctor Vozzi
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
AJfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Alfredo R. Vidal
Armando Chamoy
Helando R. D. Lesearía.
Carlos Alberto Dana
Adolfo Luis Tamini
Carlos Ángel Daray
Carlos Ángel Daray
Carlos Ángel Daray
Carlos Ángel Daray
Julio A. Pioggio
Julio A. Piaggio
Julio A. Piaggio
J«li0 A. Piaggio
Julio A. Pia.ggio
Julio A. Piaggio
Julio A. Piaggio
Julio A. Piaggio
Stella Maris Pan
Julio A. Piaggio
Roberto P. Gutierre»

27¡3|76

30J876

16|876

19¡8!76

11|8¡76

23(7:76

Ü7S188;
23(8
13¡8

26^8

24¡8!76

18 !

3;76

1°|9;76

21876

227J76
87:76

14.7(76

22776
18:3:76

18!3|76

lü:8|76

277¡76
24(876

11(8176

11|8;76

12Í8Í76

10|8;76
12 8^76

18 8 76

817-6

8 '76

8(76
8:76

¡O10(8!

18|8¡76

12|8;78

23¡8:76

23¡8¡76
30(3(76
30:876
301876

30Í6J76
27:3:78

318:76
3:76

876
3;76

Í6

76
76
76

1618

10¡8

24(8

3¡8j
6:8 76

5:876
161876

31J876
31 8.76

31Í8Í76

2¡8|76

16(8(76
191876

2£
19
11
11
11
11

876
876
8176

876
8 76
876

1118176
ll|8|76
22'7|76

10J8I76
19:8(76

13
13
13
13
16
19

8 76
8:76

8;76
76

1918,76

19
19
23
6
21
29
19
30
12
108
10

8176
8Í76

8(76

8|76
7176

16
16
1S
13
Í88

76
76
76
76
76
76
¡76

76
8 76
76
76

- -76

US 36
*"

36
|76
"76

WILFREDO CAMACHO
RUBÉN ALBERTO SÁNCHEZ y PAULINO PAS-
CACIO QUINTANA
Hugo Teodoro Leyba
VÍCTOR DANIEL DUDULEC o DEBELEC yHUGO DANIEL DUDULEC o DUBELEC
AGUSTO CARLOS MATTIOLI
Osear Eduardo ORONA
GLADYS O CEFERINA CARDOZO
LYDIA BOGARIN o LYDIA BENITEZ
ELDA PASTOR DE ABALLAY
WADIH EL MASRI BOUCHACHA-RAUB AMIN
MASRI
MARCOS PEDRO DEGEVER
OSVALDO HORACIO TÁRELA
ESTELA TERRAZAS
Hugo Osear Fernandez ' """

Antonia Isabel González

MIGUEL RENE RODRÍGUEZ
RAMÓN BENJAMÍN ROJAS
Elvira Hanega
Ramona Liliana Cdera
Ramona Miranda

RICARDO PELUSA o RICARDO LUIS PELUSA
JORGE 3ERRULLA
HUGO CATOLING
Miguel Ángel González
MANUEL CARLOS LÓPEZ
ANA CARMEN APAYA de CARO
VÍCTOR ELÍSEO BLANCO
JULIO ERNESTO RIAL
RAFAEL FERNANDO CAÑÓN FATINDES
JULIO ÁNGEL GONZÁLEZ
FELIPE GUZZO
PEDRO GUILLERMO BELMES
PEDRO DBRCHIN3KY o DERCHI
OSVALDO MARCOS VIZCAÍNO
MARIO DAMIEL RIQUELME
VÍCTOR ÁNGEL GOLDENBERG (a) JXMMY
HÉCTOR EDGARDO FERRARI
RAÚL RICARDO HOUGHAN
LUIS JUAN GARRO
CARLOS PACHECO
ANDRÉS FLORES-
TITO AGÜERO
EMILIO WASHINGTON DETRY
MARÍA GRACIELA RODRÍGUEZ PINTOS
ISAAC WOLFOWICZ
RUBÉN ÓSCAR. MIÑO
Antonio Mercado
Carlos Alberto Baldana
MIGUEL ÁNGEL HARIKA
JULIO FEDERICO JORGE
RICARDO ALDAO
CARLOS JOAQUÍN BARRIOS
HUGO RICARDO ALVAREZ
ALFREDO CABAL!
MIGUEL ÁNGEL CECI
NORMA DOMINGA PIERINI DE VILLAFRA
ENRIQUE OMAR VILLAGRA
JUAN CARLOS LÓPEZ
ZULMA BEATRIZ GAITAN
JORGE MARTINS

Cirios Ignacio jUoiina
ALEJANDRO CELSO SUAREZ
ENRIQUE BERCÜN
ELIAS BLUMESTEIN
RAQUEL LEVIN DE BLUMESTEIN
DAVID Z1LBÍRMAN
SAMUEL FATERMAN
CARLOS WINOKUR
L*. CRUZ o DA CRUZ ANA TERESA
José DEFINO
MARIO REYNOSO
ROBERTO MILEO
FELIPE MIRAGLIA
RUBENS DANIEL ALIOTTO
TERESA SUSANA LASERNA DE SEMISA
PEREYRA, Jorge Ornar
Luis Alberto Robledo
LUIS PEDRO GARCÍA
MARTA SUSANA SOSA
MIGUEL NUÑEZ
LATERZA, Rubén Ornar
Luis Pérez
JUAN BERARDINUCCI
JOSÉ MARÍA APONTE
ENRIQUE YENTEL
LUIS SANTOSM1L
JUAN CARLOS OLIVERA
ROBERTO ANDRÉS PAVÓN
JORGE LUIS GIORDANO
RAMÓN MUÑOZ
Rubén Benjamín Ocampo
ROMERO (N.N.).
José Ricardo Balvü
VÍCTOR HUGO ACOSTA
EDUARDO ACOSTA
Pedro Valcaza o Pedro Valcazar
Guillermo Ángel Flores

-'"""

JOSÉ NORBERTO IUVARO
Futman Bacicurinsky o Bacicurinstt
Ernesto Washington DETRY

Días de Causa o delito

citación

30 Hurto
Robo

30
30 Estafa

Robo
30
30 Estaf. y Fals. de doc.

5 Robo y robo de automotos

30 Hurto
30 Hurto
30 Abandono de persona

Quiebra fraudulenta
30
30 Defraudación
30 Hurto de automotor
30 Robo
30 Robo
5 Hurto

5 Robo
5 Hurto

5
5
5

30
5
5

5

5

30
30
30
30

30
30
30
30
5

30

30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
5
5
5

30
5
5

5
5
5
5
5
5
5

30

30
5

30
30
30
30
30
30
5
5

30
30
30
30
30
5

30
30
30
SO
30
5

5
5
30
SO
30
§0
5

' 5
5
3
5
5
5
5
5
5
SO

Hurto
Hurto
Hurto

Defraudación
Hurto
Es :.afa

Hurto
Encubrimiento
Adulteración de doc.
Hurto de automotor
Defraudación
Hurtos reiterados

Maivers. caud. públ.
Quiebra
Falsif. y estafa
Falsif. y estala
Lesiones

Encubrimiento

Robo
Robo reiter. de automotor
Robo re;t. de autom. y otros delitos
Robo reiterado
Robos reiterados
Robo reiterado
Robo reiterado
Falsif. de chec :¡c y estafa
Hurto
Estafa
Hurto automotor
Infrac. Ley 13.914
Incump. Deb. Asist. familiar
Incump. Deb. Asist. familiar
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Encubrimiento
Estafa
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Robo
Defraudación
Infrac. a la Ley 13.944

Hurto
Robos reiterados
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Quiebra fraudulenta
Hurto
Hurto
Asoc. ilícita, robo reit., encubr
Hurto v falsif. de cheque
Infr. Art. 292 del C. P.
Defraudación
Abuso de armas y lesiones
Defraudación
Asoc. ilíc, robos reit. y eneub.
Asoc. ilíc, robos reit. y eneub.
Maivers. caud. públicos
Hurto
Hurto de automotor
Hurto
Hurto
Hurto y falsif.

Defraudación reiterada
Hurto de automotor
Hurto de automotor
Estafa
Estafa
Estafa, falsif. sellos timb, y mar-cas
Robo
Robo
Robo
Robo reitera...

Encubrimiento
Robo
Robo
Encubrimiento
Quiebra fraudulenta
Falsif. de doc. privado

e.l5|9 N* 873 ¥.2119176
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JUZGADOS EN LO PENAL ECONÓMICO

Publicación extractada art. 1? de la Ley N« 17.889

Se cita y emplaza por él término dé días qué en cáela caso se indica a partir de la primera publicación del presente para que comparezcan á

estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal en los

Juzgados Penal y Económico que seguidamente se discriminan a las siguien tes personas.

Juzg. Sec Fecha del
N9 W Secretario edicto

1 1 Raúl O. Lascano 11¡6|76
1 1 Raúl G. Lascano 30|7¡76
1 2 María Marta Novatti 9:8¡76
1 2 María Marta Novatti 10J8 76
2 3 Luis Gustavo Losada 1S¡6 76
2 4 Luis Gustavo Losada 19:7 76
2 4 Rodolfo B. Roldan 8¡6 76
2 4 Luis Gustavo Losada 22¡6 76
2 4 Luis Gustavo Losada 16¡8¡76
3 5 Guillermo E. Sustaita 11|6¡76
5 9 Raúl Agustín Richieri 3¡7¡76
5 9 Raúl Agustín Richieri 13

]
7 76

5 9 Raúl Agustín Richieri 1317 76
5 9 Raúl Agustín Richieri 2017 76
6 9 Raúl Agustín Richieri 21|7 76
6 11 Eduardo A. Alvarez 1915176
6 12 Eduardo A. Alvarez 23¡7¡76
6 12 Eduardo A. Alvarez 38¡76

Citación o emplazamiento

Alberto Lajmanovieh
JAIME DE TOMASO CEBALLOS
PEDRO ORTELLADO
Delfo Eolr Castellí
Antonio Ricardo Decuzzi
JUAN DEOGRACIO GONZÁLEZ
EZEQUIEL KLIMOVSKY
HÉCTOR OMAR NEOJOVICH
GONZÁLEZ Ignacio
RAÚL SOLARO
MIGUEL ÁNGEL PACHECO
ROBERTO OMAR SÁNCHEZ
BENJAMÍN SCHJVARGER
CARLOS GASTÓN CHAVIN
PEDRO VÍCTOR FIGÜEROA
CATALINA PILISOLA DE VIVAS»
RICORDO JOSÉ CASTRO
REINA ISABEL CHAYA

Día* de
citación

6
5
5
B
S
5
S
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Causa o delito

Infrac. art. 302 del O P.
Infrac. art. 302 del O P.
Contrabando
Infrac. art. 302 del O P.
Infrac. art. 302 del C. P.
Infrac. art. 302 del O P.
Infrac. art. 302 del C.P.
Infrac. art. 302 del C.P.
Infrac art 302 del O P
Infrac. art. 302 del C. P.
Infrac. art. 302 del C.P
Infrac. art. 302 del O P.
Infrac. art. 302 del C.P.
Infrac. art. 302 del O P.
Contrabando
Infrac. art. 302 de] C. P.
Infrac. art. 302 del C. P.
T
-''»c. art. 302 del C. P.

e.1519 N? ST3 v.31|9T6

PROVINCL

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN
-N?l

Juzgado Federal de Primera Instancia
N? 1, a cargo de Roberto H. Gitard, Se-
cretaría en lo Criminal y Correccional,
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a ÓSCAR RUFINO MATO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N? 23.892J73, que se le sigue por ten-
tativa de robo calificado, bajo apercibi-
miento de declararlo reincide. — Publí-
quese por cinco días.
San Martín. 2 de setiembre de 1976. —

Alejandro E. Virasoro, secretario.

e.l6|9 N? 1.200 v.22;9¡7e

El Juez Antonio C. San Martín, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de ATTINA IOLA DE GI-
GLIOTTI.
San Martín, 3 de setiembre de 1976. —

Ricardo Ángel Raúl, secretario.

$ 1.000.— e.16'9 N° 91.231 v.2019'76

Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1. a cargo del Dr. Roberto H. Gitard,
Secretaría en lo Criminal y Correccio-
nal, cita y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, a GENEROSO SQUITIERI, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa N? 27.785. que se le sigue por Mi-
nisterio de Cultura y Educación sjdcia.,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
San Martín. 2 de setiembre de 1976. —

Alejandro E. Virasoro, secretario.
e.l6\9 N? 1.201 v.22|9|76

LA PLATA

N? 2-

Juzgado Federal N° 2, de La Plata, Se-
cretaría N? 5, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente, a CARLOS FLOREN-
TINO COLONNA, para que comparezca
a estar a derecho en el término de cinco
días citado, en la causa N° 24.831-C, oue
se le sigue a Carlos Florentino Colonna
por malversación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publíquese por
cinco días.
La Plata, 28 de abril de 1975. — Es-

ther A. Fu.si de Raimondi, secretaria.
e.l5|9 N? 1.190 V.2V8J76

Juzgado Federal N° 2 de La Plata, Se-
cretaría N? 5, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a GEORGE MAVRO-
MOUSTAKOS, para que comparezca a
estar a derecho en el término de cinco
días, citado en la causa N° 24.556-M,
caratulada: "b|t. Mar Caspio y b. May
Fair Prestige, s|colisión en el Rio de la
Plata", bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — Publíquese por cinco
días.
La Plata, 27 de agosto de 1976. — Es-

ther A. Fusi de Raimondi, secretaria.

€.1519 N? 1.191 v.21¡8|76

N?3-

Juzgado Federal Nro. 3, Secretaría Nro.
B, Cita y emplaza por cinco (5) días a
contar desde la primera publicación del
presente a JOSÉ FERNANDEZ OTERO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue p«r Prefec-

tura Naval Argentina (Bs. As.) sjsu de-
nuncia, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco <5)
días.

La Plata, 31 de agosto de 1976. —
Carlos J. Guerello, secretario.

e.l6|9 N° 1.202 V.22!9¡76

SAN 3VAK

Por disposición del Séptimo Juzgado
Civil se notifica al señor SEGUNDO
JOAQUÍN DIZ AMOR, en su candad
de ex apoderado y director de Tuna,
S.A.C.I.A.I., que en autos: "N? 13.542 -

Turia, S.A.C.I.A.I., sjquiebra, incidente
de calificación de conducta", se na or-
denado correrle traslado del informe del
Síndico ampliado por el liquidador, por
el término improrrogable de cinco días.

Artículo 175, de la Ley 11.719, y 57 del
Código de Procedimientos. — Publíquese
durante cinco dias.

San Juan, 12 de agosto de 1976. —
Carlos Eduardo Ferreira, secretario.

$ 4.500.— e.l4!9 N 1? 91.686 V.20;9¡7(>

n* 12

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N?8

Juzgado Nacional Civil N? 8, secre-
taría N? 18, comunica por tres días en
los autos "DEI ICCIO de AGOSTINI
EMMA; FREDA de DELUCCIO CAR-
MEN y DELUCCIO JOSÉ, s¡sucesiJiies"
(Expte. N° 17.297), que el día 22 de se-
tiembre de 1976 a las 15 horas, en el
local calle Venezuela N? 1318J20. de esta
ciudad, y por intermedio del martiliero
designado en autos, Bernardo Osiroff. se
procederá a la pública subasta del in-
mueble ubicado en esta ciudad calle Del
Bañado N? 2257J59 entre Somellera y
Salvigny, lote .26 de la manzana "Q. Q.".
que mide 8,66 mts. de fte. al E. por 3-2,04
mts. de fondo. — Según constancias de
autos, por la entrada N? 2257 se accede
a un pasillo que comunica con hall ín-
timo, sala comedor. 2 dormitorios, co-
medor diario o tercer dormitorio; coci-
na, baño instalado con calefón a gas. _
Patio interno, a continuación del cual
existe un galpón de mampostería con
fuerza motriz, de aproximadamente 7,50
m. x 8,66 m. y otro pequeño galpón, pa-
redes de mampostería y techo de cinc y
baño de servicio. — Por el N? 2259 exis-
te un pequeño garaje. — El inmueble se
encuentra ocupado por el heredero Luis
Julio Bennaser y su esposa, y será entre-
gado libre de ocupantes. — Se visita de
lunes a sábados de 9 a 12 horas. In-
formes: Viamonfce 1453, 7? p., of. 48 Tel.
40-2702 y en autos. — Base: $ 10.960. —
Seña: 8 o|o. — Comisión: 3 o]o. — Se-
llado de Ley, 5 o¡oo, todo en dinero en
efectivo.
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1976.

—

Daniel C. Speroni, secretario.

$ 6.000.— e.l6¡9 N9 92.124 v.20!9|76

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 23, comunica por tres dias en los au-
tos: "PÉREZ o PÉREZ LÓPEZ, MA-
NUEL ssueesión" Expte. 19.519, que los
martilieros Giménez Zapiola S. R. L.
rematarán el miércoles 29 de setiembre
a las 15 hs. en Perú 27, Bs. As. la pro-
piedad sita en la calle Culpina 474|76j78.
Terreno designado como lote 13 Frac. A.
que mide 8m66 al S.O. por 21m996 de
fondo. Edificio: consta de una casa ha-
bitación antigua compuesta de sala, 4
piezas, patio, 4 pequeñas cocinas y ba-
ño; y dos locales al frente. — El in-
mueble se encuentra parcialmente ocu-
pado: Culpina 474, sala a la calle, dos
últimas habitaciones y tres ambientes
para cocina, alquilados; dos habitacio-
nes, un ambiente para cocina y el lo-
cal con entrada por el N? 476 ocupados
por un sobrino del causante que no abo-
na alquiler y Culpina N? 478, local de-
socupado. — Visitar de 14 a 17 hs Ba-
se S 600.000 al contado. — El comprador
detora constituir domicilio dentro del
radio de la Capital Federal. — 8 olo
seña. 3 o!o Comisión.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1976. —

Carlos J. García Díaz, secretario.

$ 5.700.— e.l7¡9 N<? 92.454 v.21|9|76

'UZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

en Azcuénaga 45, el día dos de octubre
a las 11 horas un automavii marca Va»
liant IV, modelo V 270, aña 1967, moto?
N 78 B. 2689, marca Clirysler, eiíassis
marca Valiant IV, N? 78 B. 3689, paten»
te C. 123.443, año 1970 de Capital Fe*
deral, con una rueda auxiliar. — Base
$ 5.665,00 o sea el 50 ojo de la deuda,,
en el estado en que se encuentra. —
Seña 30 ojo, Comisión 18 oí o, en eíec-
tivo.

Buenos Aires, setiembre m de 1976. —
Juan Carlos Mata, secretaria.

$ 2.400.— e.l7J9 N* 92.27(5 Y.21j9¡7g

N? 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial, comunica por tres
días en el juicio RAFAEL PÉREZ ROL-DAN contra IGLESIAS JESÚS, sobre
ejecución prendaria Exp. N? 32.383, que
el martiliero Gerardo Capristo rematará

N<?3

Juzgado en lo Comercial N<> 3, Secre-
taria N? 6, comunica por t«s dias en el
juicio "SÁNCHEZ, LINO «SOLANO SI-MÓN HUMBERTO sjejeoúcióa prenda-
ria" (Expte. N? 29.964} cjue el martilie-
ro Horacio V. Cambareri rematará el
día 28 de setiembre de 1976, a las 10 hs.
en el local sito en calle Chile N? 224S,
de Capital Federal, donde se exhibe en
el horario de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.
de lunes a viernes, el siguiente bien: usa
automóvil marca Renault 4L modelo
EA-R4L, año 1964, motor N? 50Í2787, se-
rie 4633(3-10598, tipo auteaiovil utilita-
rio, U60 particular, patente de la pro-
vincia de Buenos Aires N 1

? 1.164.096 en
el estado en que se encuentra. — Ba-
se: Pesos Ley 18.188, 3 .«10.88. — Se-
ña: 30 o]o. — Comisión: 18 ©¡o.
Buenos Aires, setiembre o de 1976. —

Emilio N. Vogelius secretario.
$ 3.300.— e.l7¡9 N? 92,359 v.21>9|76

:i?

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N* 4, Secreta-
ría N'-' 8, comunica por dos días en au-
tos SALGADO CLAUDIO C c/CORRI-DONE OSVALDO y otro sjejeeutivo que
el martiliero Raúl María Sánchez, re-
matará el da 30 de setiemlüe de 1976,
a las 16.30 horas en el salea de ventas
de la calle Humberto I, N'? 2042, Ca-
pital, donde se exhibe, lo siguiente: Un
combinado estéreo marca Pbüios. — Un
tocadiscos portátil marca PMüfSS. — XJn
juego de liviag compuesto de sofá de 3
cuerpos y 2 sillones de un cuerpo. —
Todo en el estado en que se encuentra.— Sin Base. — Al Contada. — Seña 30
por ciento. — Comisión 10 jror ciento.
Buenos Aires, setiembre V> de 1976 —

Fernando Ottolengui, secretario.
S 2.60O.— el7|9 N? 92.503 v.20¡»¡76

Juzgado de Comercio N? f secretaría
N? 13, comunica por dos días (Expte.
N- 34.550) en el juicio caratulado TOZ-
ZINI ANSELMO cfMUSSI S A.C.I yotro s|Ejec, que la martiliera Susana
Fonrouge de Brandan Aráoz, rematará
el día 21 del mes de setiembre a las m
horas, en la calle Talcalmano 479 exni-
biéndose el bien en la calle Montéagudo
90, ambos de esta Capital, teniendo éste
las siguientes características: Máquina
de Programación: N.C.R. N? Ü8315880-
400-304, completa y funcionando — Sin
Base, Contado. En efectivo. Comisión
10 o¡o.

Buenos Aires, setiembre 13 de 1976 —
Marcos T. Muñiz, secretario

$ 2.000.— e.!7|9 N? 92.450 v.20¡9j76

N? 11

Juzgado en lo Comercial N? 11 Secre-
taría Nv 22, comunica oor seis (6) dias
en autos S.A.C.I.M.I.E. SAC s 'quiebra
Expte. 42.663 (Incidente Venta Inmueble
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calle Corrientes 2330) que las Martilieros
G-. de Abella Victorica: Juan C. Bastia-
nl; Luis Benedifc; A. Castellanos Esquiú;
R.aúi A. Desplate; Mariano Espina Raw-
son; César M. Estevarena ; Rodolfo E. Fer-
nández Díaz; Arturo Nieva y Ricardo M.
Olivieri de la Riega, rematarán los días
28, 29, 30 de setiembre y 6 y 7 de octubre
de 1973, a partir de las 13 horas, en el

Salón de la calle Cangallo N? 1362 \Unio-
íie é Benevolenza», Capital Federal, 108
locales y 78 oficinas, desocupables (a par-
tir del 1"/ 10/1976) Ley 21.342 que son par-'
te del edificio ubicado en esta Capital
Federal, calle Avenida Corrientes N" 2330
(Galería Internacional), según el siguiente
detalle, con sus respectivas superficies,
porcentuales y bases, a saber: Martes 28
de setiembre, locales Fta. Baja: Unidad 1,

local 1, 33,81 m2, 0,61% Base: S 26.904.000.— Unidad 2, local 3 42,76 m2. 0,67';.;

Base: $ 31.270.500. — Unidad 3. local 2,

30.56 m2, 0.48%; Base: S 22.990.500. —
Unidad 4, local 4, 5,90 m2, 0,09%; Base:
$ 6.030. 000. — Unidad 5, local 54, 5,25 m2
0,08% ; Base: $ 5.323.500. — Unidad 6, lo-
cal 5 3,29 m2, 0,00%; Base: S 3.682.500. —
Unidad 7, Local 53, 3,88 m'2, 0,06%; Base:
$ 3.753.000. — Unidad 8, local 6, 3,79 m2,
0,0o %; Base: $ 3.549.000. — Unidad 9 lo-
cal 52, 3.86 m2, 0,06%; Base: S 3.619.500.— Unidad 10, local 7, 3,79 m2, 0,06 % ;

Base: * 3.421.500. — Unidad 11 local 51,

3.69 m2, 0,06% Base: $ 3 330.000. — Uni-
dad 12, local 8, 8,97 m2, 0,14%; Base:
$ 5.640.050. — Unidad 13. local 50 3 69 m2,
0,06%; Base: $ 3.073.500. — Unidad 14 lo
cales 48-49, 10,16 m2, 0.15%; Base: pesos
6.319.500. — Unidad 15, local 9. 10 38 m2,
0,15%: Base: $ 8.676.500. — Unidad' 16. lo-
cal 10, 10,46 m2, 0,15%; Base: $ 6.676.500.— Unidad 17, local 11, 9,49 m2 0.14%;
Base $ 6.420.000. — Unidad 18. locales 46/
47, 6,94 m2, 0,11%; Base: S 5 292.000. —
Unidad 19, local 12, 10 19 m2. 0.15%; Ba-
se: $ 6.532. 500. — Unidad 20 local 44, 3.74
m2, 0,06% Base: $ 3.153.000.'— Unidad 21,

local 43, 3,51 m2 0,06%; Base: S 2.406.000.— Unidad 22, local 42, 7,74 m2 0,13%; Ba-
se $ 4.132.C00. — Unidad 23, local 13, 8,18
m2, 0,13%; Base: $ 4.858.500. — Unidad
24, local 41, 6,97 m2, 0,11%; Base: pesos
3.849.000. — Unidad 25, local 14, 8,26 m2,
0,13%; Base: S 4.912.500. — Unidad 26 lo.

cal 55, 3,48 m2 0,05%; Base: S 2.908.500.— Unidad 27. local 56, 4,17 m2, 0,06%;
Base: $ 3.004.500. -- Unidad 28 local 40,

6,97 m2, 0.11%; Base: $ 3.655.500. — Uni-
dad 29. local 15, 7,97 m2. 0,13'-;

; Base:
$ 4.50S.900. — Unidad 30, locales 57 -'59. 6.07

m2, 09 v¿; Base: $ 4.431.GO0. — Unidad
31 locales 58/60 7,27 m2, 0,11%; Base:
$ 4.854.000. — Unidad 32, local 39 8.90 m2,
014% ; Base: ,? 4.554.O00. — Unki,ad 33, ló-

cale 16. 8.0.', m2, 9,13%: Base: $ 4.506.000.

— Uirdad 34. local 38, 8,90 m2. 0,14% ; Ba-
se: $ 4.554.000. — Unidad 35, locales 61/
62 7,27 m2, 0,11%: Base: $ 4.612.500. —
Unidad 38, local 17, 8,13 m2, 0.13%; Ba-
se: $ 4 383.000. — Miércoles 29 de sep-
tiembre. Locales Planta Baja: Unidad 37,

local 37. 8.90 m2, 0,14%; B?se: $ 4.314.000.

— Unidad 38. local 18, 8,58 m2, 0,14%;
Base: >> 4.629.000. — Unidad 39, local 36,

8,90 m2, 0.14%; Base: $ 4.314.000. — Uni-
dad • 40 local 19, 8,26 m2, 0.13%; Base:

local 76, 8,23 m2, 0,09%; Base: $ 1.261.500.
— Unidad 78. local 77, 6,83 m2, 0,11%; Ba-
se: $ 1.341.000. — Unidad 79, local 78 6,38
m2, 0,09%; Base: S 1.278.000. — Unidad 80,
locales 108 109, 5,40 m2„ 0,08%; Base: pesos
1.299.000. — Unidad 81, local 79 6.44 m2,
0.09%; Base: ? 1.288.500. — Unidad 82. lo-
cal 80, 7,15 m2, 0,11%; Base: $ 1.453Í500.
Unidad 83, local 107. 9,05 m2 0,14%; Base:
S 1.855.500. — Unidad 84, local 81, 8,43 m2
0.13%; Base: $ 1.710.000. — Unidad 85, lo-
cal 106, 9,05 m2, 0,14%; Base: $ 1.855.500.
— Unidad 83. local 107. 9 05 m2, 0.14%.;
Base: 3 1.855.500. — Unidad 84, local 81,
8.43 m2, 0,13%: Base: S 1.710.000. — Uni-
Unidad 86, local 82, 8,52 m2, 0,14 % ;

base: S 1.855.500. — Unidad 87. local 105,
8.18 m2, 0,13 %; base: S 1.662.000. —
Unidad 88 local 83, 8,61 m2, 0,14 '/„:

base: S 1.747.500. — Unidad 89, local 104,

8.18 m2, 0,13 %; base: S 1.662.000. — Uni-
dad 90 local 84, 8,71 m2, 0,14 %; ba-
se: $ 1.881.000. — Unidad 91, loca] 103.

8 m2, 13 <",: hsse: $ 1.737.000. — Uni-
dad 92, local 85, 8,80 m2 0,14 % : ba-
se: .$ 1.903.500. - Unidad 93. local 102,

7.48 m2. 0,11 %: base: S 1.614.000. —
Unidad 94, local 86, 8,86 m2, 0,14 % ; ba-
se: $ 1.914.000. — Unidad 95. local 101.

8 m2, 0,13 %: base: $ 1.737.000. — Uni-
dad 96, local 87, 8,53 m2, 0,14 %; ba-
se: $ 2.133.000. — Unidao 97 local 100.

7.84 m2 0,13 %. ; base: $ 1.978.500. -
Unidad 98, local 88, 7.89 m2. 0,13 % , ba-
se: S 2.212.500. — Unidad 99 local 99.

7.20 m2, 0,11 %; base: 2.020.500. — Uni-
dad 100. local 89, 8,71 m2, 0,14 %. ; ba-
se: $ 2.187.000. — Unidad 101. local 98,

7.84 ni2, 0,13 %; base; $ 1.978.500. —
Unidad 102, local

base: $ 1.897.50O.

cal 97 8,35 m2, 0,13
— Unidad 104, local 91, 8,83 m2

$ 4.222.500. — Unidad 41, local 35, 8,90 m2,
14%: Base: S 4.072.500. — Unidad 42, lo-

cal -20, 9.04 rr¡2 0,14%; Base: $ 4.404.000.

— Unidad 3, local 03, 5.35 m2, 0,08%;
Base: S 3.394X-iO. — Unidad 44, local 64,

5,85 m2 0,08%; Base: $ 3. 019.500. — Uni-

dad 45,' local 34 8.90 m2, 0,14';.'
;
Base:

$ 3.832.500. — Unidad 46, local 21. 9,06 m2,
J4% ; Base: $ 4.170.000. — Unidad 47. lo-

cal 33, 8.90 m2, 0,14%; Base: $ 3,832.500. —
Unidad 48, local 65, 4,87 m2, 0,08%; Base:

,$ 3.0G7.5C0. — Unidad 49. local 66, 4,87 m2,
0,08%; Base: $ 2.725.500. — Unidad 50, lo-

cal 22. 8,71 m2, 0,14%; Base: S 3.757.500.

_ Unidad 51, local 32. Q
,,9(S m2. 0.14%;

Base: $ 3.832.500. — Unidad 52. local 23,

8,73 m2, 0,14%; Base: $ 3.532.500. — Uni-
dad 53. local 31, 8,90 m2, 0.14%.; Base:

$ 3.597.000. — Unidad 54. local 24, 8,35 ni2,

013% Base: $ 3.158.000. — Unidad 55. lo-

cal 30, 8 45 m2 0,13%; Base: S 3.190.500.

— Unidad 53, local 25, 18.24 m2, 0,28%:;

Baso- S 4.411.500. — Unidad 57, local 26,

10 55 m2 17%; Base: $ 3 795.000. — Uni-
dad 58. local 27, 10,48 m2, 0,15%; Base:

$ 3.778.500. — Unidad 59, local 28, 8,63 m2,
Ó 14%- Base: $ 3.223.500. — Unidad 60, lo-

cal 29, 16,66 m2, 0,26%; Base: S 3.928.500.

—Planta AJta: Unidad 61, local 72, 26,49

sn2, 0,41%; Base: $ 2.266.500. — Unidad
62 local 71, 25,98 m2, 0,41%; Base: pesos

8 255.000. — Unidad 63, local 70, 27,36 m2,
42%- Base: $ 3.389.000. — Unidad 64, lo-

cal 09, 27,60 m2, 0,44%; Base: $ 3.421.500.

— Unidad 65 local 68. 27,35 iíi2, 0,42%;

Base: $ 3.448 500. — Unidad 86, local 67,

26 88 m2 0,42%; Base: $ 2.208.000. — Uni-

dad 67, 'local 73, 3,49 m2, 0.05%; Base:

$ 742.500. — Unidad 68, local 113, 2,80 m2,

0¡05%; Base: $ 544.500. — Unidad 69, lo-

cal 74 3,55 m2, 0,06%; Base: $ 750.000. —
Unidad 70, local 112, 4,17 m2, 0,06%; Ba-
se: $ 855.000. — Unidad 71, local 114, 2,86

«i2 0,05%; Base: $ 838,500. — Unidad 72,

local 115 2,86 m2, 0,05%; Base: S 738.000.

— Unidad 73, local 75, 5,82 m2, 0.09%; Ba-
sa: $ 1.138.500, Jueves 30 de setiembre. Lo-

cales Planta Alta: Unidad 74. locales 110/

TU, 5,30 m2, 0,09%; Base: $ 1.495.500. —
Unidad 75 local 116, 2,86 m2. 0,05%; Ba-
se- $ 738.000. — Unidad 76, local 117. 2.86

m2 0,05%; Base: $ 738.000. — Unidad 77,

90, 8,81 m2, 0.14 % ;— Unidad 103, lo-

%; base: $ 1.866.000.

0.14 %:
base: $ 1.903.500. — Unidad 105, local 96.

8 m2 0,13 %; base: $ 1.737.000. — Uni-
dad 106. local 92. 13.48 m2, 0,20 % ; ba-
se- $ 2.860.500. — Unidad 107. locales 93:94,

13,37 m2, 0.20 %; base: $ 2.838.000. —
Unidad 108. local 95, 13,27 m2, 0,20 %;
base: $ 2.817.000. — Miéreoies 6 de oc-
tubre. Oficinas piso segundo: Unidad 109,

oficina 205, 32,89 m2 0,47 %; base-

S 597.000. — Unidad 110, oficina 204,

30,78 in2. 0,44 %; base: $ 565.500. —
Unidad 111 oficina 203. 31,14 m2. 0,44 % ;

base: $ 565.500. — Unidad 112. ofici-

na 202, 32.37 m2, 0,46 %; base: S 588.000.

— Unidad 114, oficina 209, 20.43 m2,
0.29 % ; base: $ 400.500. — Unidad 115,

oficina 208, 22.11 m2. 0.32 %; base:

$ 432.000. — Un dad 118: oficina 213.

26 28 m2, 0.37 %; base: $ 438.000. —
Unidad 119 oficina 212, 26,89 m2, 0,39 %

;

base: $ 448.500. — Unidad 120. oficina 211,

26.89 m2, 0,39 % ; base: $ 448.500. —
Unidad 1?1, oficina 210. 26,89 m2, 0.39 % ;

base: $ 448.5Q0. — Unidad 123, oficina 217,

30,55 m2, 0,44 %; base: $ 562.500. —
Unidad 125, oficina 215, 29,32 m2, 0,41 %

;

base: $ 538.500. — Un dad 126, oficina 214,

30.90 m2, 0,44 %; base: S 568.500. —
Piso Tercero: Unidad 128, oficina 304,

39 78 m2, 0,44 %; base: $ 553.500. — Uni-
dad 129, oficina 303, 31,14 m2, 0,44 % ;

base: $ 559.500. — Unidad 134, oficina 307,

22 11 m2, 0,32 % ; base: $ 438.000. —
Unidad 139, oficina 310, 26,89 m2. 0.39 %;
base: $ 453.000. — Unidad 141. oficina 317.

30 55 m2, 0,44 % ; base : $ 556.500. —
Unidad 143, ofic'na 315. 29,32 ni2, 0,41 %

;

base: $ 534.000. — Piso Cuarto: Uni-
dad 148, oficina 402, 32,37 tn2, 0,46 %

;

base: $ 576.000. — Unidad 152, ofici-

na 407 22,11 ni2, 0,32 %; base: $ 442.500.

— Unidad 153, oficina 406, 22.11 ra2,

32 %; base: $ 442.500. — Unidad 154,

oficina 413, 26,28 m2, 0,37 %; base:

$ 447.000. — Unidad 155, oficina 412,

26.89 m2, 0.39 %: base: $ 457.500. —
Un'dad 156, oficina 411 26,89 m2, 0,39 %;
base: $ 457.500. — Unidad 160. ofici-

na 416, 29,32 m2, 0.41 %; base: $ 528.000.

— Unidad 162, oficina 414. 30,90 m2,
44 %: base: $ 556.500. — Piso Quinto:

Unidad 165, oficina 503, 31,14 m2. 0,44 % ;

base- $ 547.500. — Unidad 166, oficina 502,

32 37 m2, 0.46 %: base: $ 570.000. —
Unidad 168, oficina 509, 20,43 m2, 0,29 %

;

base: S 414.000. — Unidad 169, ofici-

na 508, 22 11 m2, 0,32 %; base: $ 448.500.

— Unidad 175, oficina 510, 26,39 m2,
39 %; base: $ 463.500. — Unidad 180,

oficina 514, 30.90 m2, 0,44 %; ba-

se: S 550.500. — Piso Sexto: Unidad 181.

oficina 605, 32,39 m2. 0,47 %; base:

$ 573.000. — Unidad 182, oficina 604,

30 78 m2, 0,44 %; base: $ 537.000. —
Unidad 185, oficina 601. 32,74 m2, 0,47 % ;

bas---- $ 570.000. — Unidad 187 of 'ci-

ña 608, 22.11 m2. 0,32 %; base: $ 453.000.

-- Unidad 188, oficina 607, 22,11 m2,

32 %; base: S 453.000. — Unidad 195,

oficina 617, 30,55 m2, 0.44 % ; base:

$ 540.000. — Unidad .198, oficina 614,

30.90 m2, 0,44 %; base: S 546.000. —
Jueves 7 de octubre. Oficinas. Piso Sép-
timo- Unidad 202, oficina 702, 32,37 m2,

46 %' base: $ 558.000. — Unidad 204,

oficina 709, 20.43 m2, 0,29 %; base:

$ 423.000. — Unidad 206, oficina 707,

22 11 m2 32 % ; base: $ 457.500. —
Unidad 209, oficina 712, 26,89 m2, 0,39 %

;

base- $ 472.500. — Unidad 212, oficina 718,

29 54 m2 43 %; base: $ 516.000. — Uni-

dad 213, oficina 717, 30,55 m2, 0,44 %;
bass: $ 534.000. — Unidad 216, oficina 714,

30*90 m2, 0,44 %; base: $ 540.000. —
P so Octavo: Unidad 218, oficina 804,
30,78 m2, 0,44 %; base: $ 525.000. —
Unidad 220, oficina 802. 32,37 m2, 0,46 %

;

base: S 552.0001 — Unidad 222, ofici-
na 809, 19,92 m2, 0,29 %; base: $ 417.000.— Unidad 223, oficina 808, 21,55 rtl2

0,32%; base: $ 450.000. — Unidad 226^
oficina 813, 25,64 m2 0,37 % : base:
$ 456.000. — Unidad 227, oficina Ü12,
26,23 %, 0,37 %; base- $ 466.500. — Uni-
dad 229, oficina 810, 26,23 m2, 0.37 %

;

base: S 466.500. — Utrdad 230 ofici-
na 813, 29,54 m2, 0,43 %; base: $ 510.000.— Unidad 231, oficina 817, 30.55 m2,
0.44 %; base: $ 528.000. Unidad 233. ofici-
na 815, 29,32 m2, 0.41; base: $ 453.000.— Unidad 234. oficina 814. 30.90 m2,
0,44 %; base: $ 534.000. — Piso Noveno:
Unidad 242, oficina 907, 20,79 m2, 30 %

;

base: $ 439.500. — Unidad 243, ofici-
na 906. 20,79 tii2 0,30 %; base: S 439.500.
Unidad 252, ofic na 914, 30,90 m2 0,44-
base: $ 528.000. — Piso Décimo: Uni-
dad 253, oficina 1005, 32 89 m2, 47 % ;

base: $ 549.000. — Unidad 257, ofici-
na 1001, 32,74 m2, 0,47 %; base: pe-
sos 548.000. — Unidad 264, oficina 1011,
24,72 m2, 0,35 %, ; base: S 448.500. —
Unidad 265, oficina 1010, 24 72 m2

:
35 %; base: $ 448.500. — Unidad 266,

oficina 1018, 29,54 m2. 0,43 %; base:
$ 499.500. — Piso Once: Unidad 280. ofi-
cina 1U3, 23.03 ru2, 0.33 % : base: $ 421.500.
Piso Doce: Unidad 289. oficina 1205, 32,89
metros cuadrados 0.47 olo.- base: pesos
537.000. — Unidad 292'. oficina 1202,
32,37 m2., 0,46 o|o.; base: S 528.000. —
Unidad 296, oficina 1207, 18,74 m2.. 27
por ciento; base: $ 408.000. — Unidad
299, oficina 1212, 22,77 m2„ 0,33 o¡o; ba-
ñe. $ 421.500. — Unidad 300 oficina 1211.
22,77 m2„ 0,33 o|o; base: $ 421.500. — Uni-
dad 302, oficina 1218, 29.54 m'2., 0,43 oío;
base: $ 489.000. — Unidad 303, oficina
1217, 30,55 m2, 0,44 o|o- base: $ 505.500
— Unidad 304, oficina 1216. 29,32 rn2.,

0,41 ojo; base: S 486.000. — Unidad 305.
oficina 1215, 29,32 m2.. 0,41 0(0; base:
486.000. — Unidad 306. oficina 1214.
30,90 ni.2., 0,44 o|o; base: $ 511.500. —
Piso Trece: Unidad 309, oficina 1303
30,33 m2, 0,34 o|o

:
base: $ 403.500. —

(Superficie cubierta: 24,49 m2.; descu-
bierta: 5,34 m2.). — Condiciones de Ven-
ta: El pago de una seña del 10 o|o del
precio a la suscripción del boleto, más el

3 ojo de la comisión de los martilieros
y el cinco por mil del sellado a cargo
de comprador, en dinero en efectivo o

en cheque certificado, contra bancos con
asiento en la ciudad de Buenos Aires;
el 40 ojo restante, para integrar el 50 ojo

de contado, dentro de los diez días há-
biles a contar de la modificación de la

aprobación del remate, que se deposita-
rá fin autos a la orden del Juzgado y
como pertenecientes a los mismos. — El
50 o|o faltante para la totalización del
precio deberá abonarse en el acto de la

escrituración, que tendrá lugar a los 90
días corridos desde la fecha en que quede
firme el decreto de aprobación del re-
mate, dándose en dicha oportunidad po-
sesión el bien. — Los compradores po-
drán optar en caso de no hacerlo al

contado, por la facilidad del 50 o¡o del
precio, pagadero en dos cuotas, iguales y
sucesivas, del 35 o|o la primera, al año
de la fecha de escrituración, y la segun-
da a los dos años, con un interés del

42 o¡o anual, a abonarse por trimestre
adelantado, computado desde la fecha de
la escritura y que será incrementado, en
caso de mora, por un interés anual pu-
nitorio del 10 o|o sobre el saldo adeuda-
do, sujetos ambos intereses a las osci-

laciones que puedan producirse a través
del tiempo. — Por el saldo precedente-
mente indicado, 50 o|o, deberá constituir-

se hipoteca en primer grado sobre el

bien, a favor de la fallida, en el mismo
acto y fecha ya señalados para la escri-

turación, siendo sus estipulaciones las se-

ñaladas precedentemente y las de prác-
tica, tendientes a garantizar y proteger,

y en el supuesto de mora, facilitar el

cobro del crédito. — Para cualquiera de
los supuestos, si citado el comprador a
escriturar por el escribano a designarse

por el Juzgado, no compareciere al acto,

quedará automáticamente rescindido el

boleto, con pérdida para el mismo del im-
porte de la seña, con carácter indemni-
zatorio. — En caso de compra en comi-
sión, eí comprador deberá dentro de cin-

co días hábiles de la notificación de la

aprobación del remate, indicar el nom-
bre, apellido y domicilio del comitente,

bajo apercibimiento de ley. — Asimismo,
para el supuesto por parte de los com-
pradores u otro incidentista que plantea-

re cuestiones conducentes directa o in-

directamente a dilatar la aprobación del

remate o el plazo de escrituración, por

cualquier motivo, se harán pasibles en

la declaración de su improcedencia del

pago del incremento que por indexación

corresponda a¡L-precio de adquisición. —
El título de 'cada unidad consta (en tí-

tulo) agregado a los autos, así como el

Reglamento de Copropiedad y de Admi-
nistración, no adeudándose impuestos ni

expensas. — Esta venta se realiza en el

estado físico y reglamentario en que se-

"ún constancias de autos se encuentra

cada anidad y al edificio, sin posibilidad

de recítanos, libre de cargas y graváme-

nes. — Los compradores deberán consti-
tuir domicilio en la Capital Federal. —
Horario de Visitas: Días hábiles, de J a
12 y de 15 a 17 horas. — Hay catálogis.
Buenos Aires, setiembre 9 de 197o. —

•

Osvaldo D. Castruccio, secretario.

$ 150.000. e.l6]9 N 1
-' 92.213 v.23|3j76

N'-' 14

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 14, Secreta-. ía

N" 27, comunica por 2 días en autos:
"GESTA, S. R. L, sjquíebra", (Exped en-
te N<? 42.55a), que el martiliero A. Frñ-
jecio rematará el día 24 de setiembie de
1976, a las 15 lis. en el local de la cali»

Venezuela N» 1318¡20, Capital (T. E. 38-

1875), heladeras, 2 cámaras y aulocí-
maras frigoríficas, balanzas, vitrinas ex-
posición, cortadoras d'e fiambres, macun-
na de café de 3 canillas, lavaplatos, r.ir-

culadores de aire de pared, mostrado ees,

vaceros, hornos, calefón a gas, caja Hur-
te, escritorios, copas, sillas, mesas y de-
más bienes inventariados en autos ( fs.

618 a fs. 620), en el estado en que se en-
cuentran, v que se exhiben en la calle

Lavalle N 1? 563, Capital, todos los días

hábiles de 9 a 11 lis. — Sin baso AL con-
tado y al mejor postor. — En efecui/o.

Seña:*30 ojo. — Comisión: 10 o¡o. — En-
trega inmediata previo pago total del

precio.
Los compradores deberán constituir do-

micilio dentro de la Cauital Pederá i

Buenos Aires. 6 de setiembre de i976<
— Marcelo Gebhardt, secretario.

$ 3.400— e 17J9 N« 92.465 V.20ISI7S

N? 17

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N'-> 17, Secret.i-.ia

N? 34, comunica por dos días en el juicio:

"CASANTO S. A. C. I. F. I. A. c
;
CI-

RELLI ANTONIO DOMINGO s|ejecuti-

vo" (Expediente N9 737) que el martiliero

Sr. Arturo Serantes Peña rematara el

día 20 d'e setiembre de 1976 a_las 12 30
horas en el local de la calle Humuer;»
Primo N* 1725. Un televisor marca Ivi-

bicx con controles al frente gabinete cía

madera; una heladera comercial marca.

Siam con dos puertas. — Los bienes se

exhiben en el lugar del remate los días

hábiles de 9 a 12 y de 15 a 17 hs. — Sin.

base. — Al contado y al mejor pos;or.

El comprador deberá constituir domicilia

en la Capital Federal.
Buenos Aires, 14 d'e setiembre de 1976.

— María Bof.fi, secretaria.

$ 2.400.— e.l7¡9 N'-' 92.501 v. 2013178

JUZGADOS NAClONAl.ES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COUERCIAL

N«? 28

Juzgado Nacional Especial Civil y Co-
mercial N" 28, comunica por tres días en.

el juicio: "SAUMA AUTOMOTORES, S.
A. C. I F. A. G. y P. cjD'AMiCO,
MIGUEL' ÁNGEL s|ejecución prendaria"
(Expte. N"? 188), que el martiliero Hora-
cio V Cambaren rematará el día 28 de
setiembre de 1976, a las 11.30 horas, en el

local sito en Avda. Corrientes N» 4442, de
Capital Federal, el siguiente bien, el cual

se deja expresa constancia que se exhibe

en Avda. Centenario N9 2613, de la loca-

lidad de Beccar, provincia d'e Buenos Ai-

res, en el horario de 9 a 12 hs. y de 14,

a 18 hs., de lunes a viernes: Un auto-

motor usado, marca Chevrolet, tipo au-
tomóvil, modelo 11569Í244, año 1969, morar
a nafta, marca Chevrolet N'-' A 250-011425.

chasis marca Chevrolet N? C 661,405. do-

minio B 265.785, en el estado en que se

encuentra. Base: Pesos ley 18.188 - 99 201.

— Comisión 10 ojo; al contado y al mejor
postor.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1973.

— Viviana C. Fernández Seoane, secreta-

ria.

§ 3.900.— e.l7|9 N« 92.353 v.21|9|76

: UZCAO"'>S NACAí'-íNALiKS

EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

W<? 7

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil y Comercial Federal N« 7,

Secretaría N*'' 9, comunica por dos días

en autos: "DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PROVISIONAL contra

UNION ISRAELITA DE BENEFICEN-
CIA Y CULTO DE VILLA SAHORES sj

ejecución fiscal", que el martiliero üaul
Mario Sánchez, rematará el día 30 de

setiembre de 1976 a las 15.30 horas, en el

salón de ventas de la calle Humberto I

N« 2042 Capital, donde se exhiben, lo

siguiente: Una máquina de sumar ma-
nuable, marca Olivetti N<? 99056729; una
máquina de escribir, marca Rernmgton

N» 46531547; un escritorio de metal de 4

cajones. — Todo en el estad'o en que se

encuentra. — Sin base. Al contado. —
Seña: 30 o|o. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, 7 de setiembre de 4,976.

— ¿bel P. García, secretario.
"

$ 3.000.— e.1719 N» 92.502 V. 20(9176
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